
Página 1 de 14 
 

 
 

 
 
 

 
ACUERDO CG299/2021 

 
POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE RQ-TP-05/2021 EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA EN FECHA TREINTA DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y EN CONSECUENCIA SE DECLARA LA 
VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA, SONORA, 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS CIUDADANAS QUE CONFORMAN LA PLANILLA GANADORA, Y 
SE ORDENA EXPEDIR LA CONSTANCIA DE MAYORÍA CORRESPONDIENTE. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 
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 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
TEES Tribunal Estatal Electoral de Sonora 

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

 
I. Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

 
II. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 

el Acuerdo CG38/2020 “Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
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gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte”. 

 
III. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

Acuerdo CG183/2021 “Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 
municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 Ayuntamientos del estado de 
Sonora, registradas por la coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021”; dentro del cual, se aprobó el registro de 
la planilla correspondiente al Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, encabezada 
por la C. Miriam López Badilla. 

 
IV. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se celebraron elecciones en el 

estado de Sonora, entre ellas, la relativa al Ayuntamiento de Tubutama, 
Sonora. 

 
V. En fecha siete de junio de dos mil veintiuno, el otrora Consejo Municipal 

Electoral de Tubutama, Sonora, emitió la constancia de mayoría y validez de 
la elección de dicho Ayuntamiento, a la planilla postulada por el partido 
Morena, encabezada por la C. Elvia Yuridia Mollinedo Urías.  

 
VI. En fecha once de junio de dos mil veintiuno, el C. Sergio Cuellar Urrea, en su 

calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
interpuso Recurso de Queja en contra de la elección del Ayuntamiento de 
Tubutama, Sonora, así como de la entrega de la constancia de mayoría y 
validez a favor de la planilla postulada por el partido Morena, encabezada por 
la C. Elvia Yuridia Mollinedo Urias; lo anterior, por estimar que el Consejo 
Municipal Electoral de dicho Ayuntamiento, no llevó a cabo de manera correcta 
la sesión especial de cómputo, conforme el procedimiento establecido en la 
LIPEES. 

 
VII. En fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Instituto Estatal Electoral, 

remitió al Tribunal Estatal Electoral el antes referido recurso de queja, 
posteriormente de haberse realizado el trámite establecido en la LIPEES. 

 
VIII. En fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG286/2021 “Por el que se aprueba asumir directamente la 
realización de todas las actividades propias de la función electoral que 
corresponden al Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021”; ello, derivado de las renuncias de 
la totalidad de las y los integrantes de dicho Consejo Municipal, y al no haberse 
concluido las actividades correspondientes al proceso electoral ordinario local 
2020-2021. 

 
IX. En fecha treinta de julio del presente año, el Pleno del TEES emitió resolución 
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RQ-TP-05/2021, mediante la cual se resuelve el Recurso de Queja referido en 
el antecedente VI del presente, misma que fue notificada al Instituto Estatal 
Electoral en fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
TEE-SEC-913/2021. 

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

 
Competencia 

 
1. Este Consejo General es competente para cumplimentar la resolución recaída 

dentro de expediente identificado bajo clave RQ-TP-05/2021 emitida por el 
TEES, y en consecuencia declarar la validez de la elección del ayuntamiento 
de Tubutama, Sonora, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las 
personas ciudadanas que conforman la planilla ganadora, y expedir la 
constancia de mayoría correspondiente, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, apartado C, asimismo el 116 Base IV, inciso C, numeral 
1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 110, 111, 114, 
121 fracciones XXXIV y LXVI de la LIPEES. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 

derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

 
3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución 

Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  

 
Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

 
4. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 

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

 
5. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
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derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

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

los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuestos en el artículo 2, apartado A, fracciones III y 
VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, 
a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos. 

 
7. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) 

Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
siguiente:  

 
“I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  
II.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, si no lo es;  

III.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección;  

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

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

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

 
8. 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. 

 
9. 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 
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todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. 

 
10. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XXXIV y LXVI, prevé 

como facultades del Consejo General, entre otras, asumir directamente la 
realización de todas las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los consejos distritales y municipales, cuando por causas 
imprevistas o de fuerza mayor, no puedan integrarse, instalarse o ejercer las 
mismas en las fechas que establece la presente Ley, mediante la votación de, 
al menos, 5 de sus integrantes; y dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

 

11. Que el artículo 152 de la LIPEES establece que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo 
establecido en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas. 

 
12. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución local 
y la Ley General de Partidos Políticos, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que 
tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, y los Ayuntamientos de la entidad.  

 
13. Que el artículo 191 de la LIPEES establece que los partidos políticos en lo 

individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

 
14. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 

cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo 
de Presidente(a) municipal, Síndico(a) o Regidor(a), deberá cumplir con los 
requisitos contenidos en el artículo 132 de la referida Constitución Local. 

 
Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos(as) a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en 
el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables.  
 
Por su parte, los artículos 7 y 8 de los Lineamientos de registro, señalan que 
los(as) candidatos(as) postulados(as) a los cargos de Diputaciones y 
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Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría de un Ayuntamiento, 
respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad conforme 
lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131, 132, 133 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier 
otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable.  

 
15. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 

género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidatos(as) a Diputados(as) por los 
principios de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos.  

 
16. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 

candidatos deberá contener lo siguiente: 
 

“I.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  
II.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  
III.- Cargo para el que se postula;  
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso;  
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y  

VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral.” 

 
17. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 

acompañar la solicitud de registro. 
 

18. En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

 
“I. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 

de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
político(s) postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato, así como de la persona que ostente la dirigencia del partido 
político postulante; en el caso de coalición de la persona acreditada para 
dichos efectos en el respectivo convenio además de la firma autógrafa 
de la candidata o del candidato; y en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa de la candidata o del candidato, y de 
las personas que cuenten con las atribuciones conforme al convenio 
respectivo (F2); 

 II. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
 III. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 

interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite;  

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 
V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 

protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2);  
VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 

siguiente: 
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a) En el caso de candidatura a la Gubernatura, que la persona candidata 

sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa 
del Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que 
la persona candidata tenga cuando menos cinco años de residencia 
efectiva en el Estado, inmediatamente anteriores al día de la 
elección.  

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, dentro del distrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, en 
el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su Página 11 de 22 demarcación.  

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el 
día de la elección la persona candidata tenga residencia efectiva 
dentro del municipio correspondiente, de cuando menos dos años 
cuando sea nativa del estado, o de cinco años, cuando no lo sea.  

 
Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 

de los siguientes:  
 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 

advertir el periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 

residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado 
en la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o 
bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre 
acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la 
fracción VI del presente artículo, según sea el caso.  

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), 
acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio el que corresponda, según sea el 
caso:  

 
● Recibos de pago del impuesto predial.  
● Recibos de pago de luz.  
● Recibos de pago de agua. 
● Recibos de teléfono fijo.  
● Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal.  
● Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales.  

 
El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en 
la solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro 
con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso.  
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VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

  
a. Para candidaturas al cargo de Gobernador(a) (F5), de conformidad 

con lo estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 
194 de la Ley. 

b. Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la Ley. 

c. Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y 
Regidor(a) de un Ayuntamiento (F7 y F7.1), de conformidad con los 
artículos 132 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley.  

 
VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 

acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución federal y la local (F8).  

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9).  

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los 
Lineamientos del INE (F10, F10.1 y F10.2).  

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
firma autógrafa”. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
19. Que tal y como se estableció en el apartado de antecedentes del presente 

Acuerdo, se tiene que en fecha treinta de julio del presente año, el Pleno del 
TEES emitió resolución recaída dentro de expediente identificado bajo clave 
RQ-TP-05/2021, mediante la cual se resolvió el Recurso de Queja interpuesto 
por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su calidad de representante propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, en contra de la elección del Ayuntamiento 
de Tubutama, Sonora, así como de la entrega de la constancia de mayoría y 
validez a favor de la planilla postulada por el partido Morena, encabezada por 
la C. Elvia Yuridia Mollinedo Urias; respecto a lo cual, dicha autoridad 
jurisdiccional resolvió lo siguiente:  
 

“OCTAVO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundados y suficientes hechos 
valer por el recurrente, se revoca la constancia de mayoría de fecha siete de 
junio del año en curso, expedida por los entonces Consejera Presidenta y 
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Tubutama, Sonora, en favor de 
la planilla postulada por el partido Morena y encabezada por la C. Elvia 
Yuridia Mollinedo Urías, y se ordena al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en términos de los artículos 344 y 
347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora, que en un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la 
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notificación de la presente resolución, realice la revisión de los requisitos de 
elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo la mayoría de votos 
en la elección de dicho municipio, esto es, la planilla postulada por la 
Coalición y encabezada por la C. Miriam López Badilla y de cumplirse con 
los mismos, declare la validez de la elección, expida y entregue la constancia 
de mayoría y validez a su favor. 
 
Así también, se vincula a dicho Consejo General del Instituto Local, a que 
haga de conocimiento de la Elvia Yuridia Mollinedo Urias, el sentido de la 
presente resolución, así como de las actuaciones conducentes que por la 
revocación de la constancia impugnada deban realizarse. 
 
… 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO, son 
fundados y suficientes los agravios hechos valer por el partido recurrente, 
en consecuencia; 
 
SEGUNDO.- Se revoca la constancia de mayoría de fecha siete de junio del 
año en curso, expedida por los entonces Consejera Presidenta y Secretario 
Técnico del Consejo Municipal de Tubutama, Sonora, en favor de la planilla 
postulada por el partido Morena y encabezada por la C. Elvia Yuridia 
Mollinedo Urías, y se ordena al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, el cumplimiento de la presente resolución, en el plazo de setenta 
y dos horas contadas a partir de su notificación, en los términos precisadas 
en el considerando OCTAVO.”  

 
20. En los términos establecidos con antelación, es importante precisar que en 

fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
Acuerdo CG183/2021 “Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 
municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 Ayuntamientos del estado de 
Sonora, registradas por la coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021”; dentro del cual, se aprobó el registro de 
la planilla correspondiente al Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, 
encabezada por la C. Miriam López Badilla, en los siguientes términos:  
 

Nombre Cargo 

C. Miriam López Badilla Presidenta Municipal 

C. Santos Castañeda Barceló Sindico Propietario 

C. Gregorio Celaya Castañeda Sindico Suplente 

C. María Teresa Barceló Celaya Regidora Propietaria 1 

C. Silvia Rodríguez León Regidora Suplente 1 

C. Marco Antonio Celaya Figueroa Regidor Propietario 2 

C. Miguel Antonio Celaya Gaxiola Regidor Suplente 2 

C. Angélica Montoya Gaxiola Regidora Propietaria 3 
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C. María Marleen Cañez Acuña Regidora Suplente 3 

 
Cabe destacar que en el referido Acuerdo, se señaló que de la revisión de las 
constancias que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro 
de los citados candidatos y candidatas a Presidenta Municipal, Síndicos, 
Regidoras y Regidores de la planilla de Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, 
se tenía que los respectivos candidatos cumplían con los requisitos de 
elegibilidad señalados en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, así como que sus solicitudes de registro se encuentran 
acompañadas de los documentos señalados en los artículos 200 de la 
LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de 
registro; asimismo se estableció que dicha planilla cumplía con los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos de paridad. 
 
De igual manera, es pertinente mencionar, que dicho Acuerdo se encuentra 
consentido, en virtud de que no fue recurrido dentro del término legal 
concedido para tal fin, razón por la cual a la fecha se encuentra firme y se 
utiliza como parámetro para los fines del presente Acuerdo. 

 
21. Que tal como se señaló en el apartado de antecedentes, se tiene que el día 

seis de junio de dos mil veintiuno, se celebró la jornada electoral del proceso 
electoral local 2020-2021, derivado de lo anterior, el Consejo Municipal 
Electoral de Tubutama, Sonora, en fecha siete de junio de dos mil veintiuno 
celebró la Sesión Especial para realizar el cómputo de la elección del 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, en la cual se determinó la mayoría de la 
planilla postulada por Morena, y la cual se encontraba encabezada por la C. 
Elvia Yuridia Mollinedo Urías. No obstante lo anterior, dicha elección y 
constancia de mayoría fueron impugnadas por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, respecto lo cual, el TEES bajo una serie de 
consideraciones y análisis, determinó fundados y suficientes los agravios 
hechos valer, determinando que la planilla que obtuvo la mayoría de votos en 
la elección de dicho municipio, es la postulada por la coalición integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, encabezada por la C. Miriam López Badilla. 
 
Derivado de lo anterior, dicha autoridad jurisdiccional, ordenó a este Consejo 
General que se realizará la revisión de requisitos de elegibilidad de los 
integrantes de la referida planilla, asimismo, que se expida y se entregue la 
constancia de mayoría y validez.  
 

22. Que en dicho orden de ideas, este Consejo General derivado de la revisión de 
las constancias que integran los respectivos expedientes que obran en este 
Instituto Estatal Electoral, determina que las y los ciudadanos electos para 
integrar la planilla de Ayuntamiento del municipio de Tubutama, Sonora, 
cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 132 
de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y 
ciudadanas, son sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus 
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derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día 
en que se celebró la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco 
años inmediatamente anteriores al día de la elección, los que no son nativos 
del Estado; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de 
fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos en tales 
casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes 
de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de 
servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo en el tiempo 
correspondiente, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza 
dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal; se encuentran inscritos en el Registro 
Federal de Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía 
vigente; y no consumen drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud 
y las demás aplicables. 

 
Asimismo, se hace constar que las solicitudes de registro de dichas personas 
ciudadanas, se encuentran acompañadas de los documentos señalados en 
los artículos 200 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 23 de los 
Lineamientos de registro; asimismo se advierte que la planilla cumple con los 
principios de igualdad de género establecidos en los Lineamientos de paridad. 

 
23. Que en virtud de las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 

General, declara la validez de la elección del Ayuntamiento de Tubutama, 
Sonora, teniéndose como planilla ganadora la postulada por la coalición 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, encabezada por la C. Miriam López Badilla, en los 
siguientes términos:  
 

Nombre Cargo 

C. Miriam López Badilla Presidenta Municipal 

C. Santos Castañeda Barceló Síndico Propietario 

C. Gregorio Celaya Castañeda Síndico Suplente 

C. María Teresa Barceló Celaya Regidora Propietaria 1 

C. Silvia Rodríguez León Regidora Suplente 1 

C. Marco Antonio Celaya Figueroa Regidor Propietario 2 

C. Miguel Antonio Celaya Gaxiola Regidor Suplente 2 

C. Angélica Montoya Gaxiola Regidora Propietaria 3 

C. María Marleen Cañez Acuña Regidora Suplente 3 

 
24. Así, con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General, tiene 

por cumplimentada la resolución recaída dentro del expediente identificado 
bajo clave RQ-TP-05/2021 emitida por el TEES; y en consecuencia se declara 
la validez de la elección del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las personas ciudadanas que 
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conforman la planilla ganadora, y se ordena expedir la constancia de mayoría 
correspondiente. 

 
25. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores, así como 

con fundamento en los artículos 35 fracción II, 41 Base V y 116 fracción IV 
incisos b), c) y d) de la Constitución Federal; 104 numeral 1 inciso a) de la 
LGIPE; 16, 22 y 132 de la Constitución Local; 103, 110, 111, 114, 121 
fracciones XXXIV y LXVI, 152, 158, 192, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Este Consejo General, declara la validez de la elección de la planilla del 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, de conformidad con las consideraciones del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Este Consejo General declara que las y los ciudadanos que integran 
la planilla ganadora postulada por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
encabezada por la C. Miriam López Badilla, cumplen con los requisitos de 
elegibilidad, en los términos señalados en los considerandos 22 y 23 del presente 
Acuerdo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, para que se expida la constancia de mayoría y validez del Ayuntamiento 
de Tubutama, Sonora. 
 
CUARTO. Este Consejo General, tiene por cumplimentada la resolución recaída 
dentro del expediente identificado bajo clave RQ-TP-05/2021 emitida por el TEES, 
por lo que se solicita a la Consejera Presidenta para que informe al TEES, la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidenta para que informe a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE de la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos legales conducentes.  
 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que haga del conocimiento de 
la C. Elvia Yuridia Mollinedo Urias, el sentido del presente Acuerdo y de la 
resolución emitida por el TEES dentro del expediente número RQ-TP-05/2021, así 
como de las actuaciones conducentes que por la revocación de su constancia 
deban realizarse. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 
 
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del presente 
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Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma se realice la 
publicación del presente Acuerdo, con el apoyo de la Unidad de oficiales 
notificadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados electrónicos. 
 
NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad de 
oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día tres de agosto de dos mil veintiuno, se aprueba el 
presente Acuerdo ante la fe de la Secretaría Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 
Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Consejera Electoral 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
Mtro. Benjamín Hernández Avalos 

Consejero Electoral 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
         Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG299/2021 denominado “POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA 
DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE RQ-TP-05/2021 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE SONORA EN FECHA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNIO, Y EN CONSECUENCIA SE DECLARA 
LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA, SONORA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS CIUDADANAS QUE CONFORMAN LA PLANILLA GANADORA, Y SE 
ORDENA EXPEDIR LA CONSTANCIA DE MAYORÍA CORRESPONDIENTE”, aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión virtual pública extraordinaria celebrada el día tres de agosto de dos mil veintiuno. 


