
 

 

 

 

 

Acta Número 23  

de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

27 de octubre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 27 de octubre 

del año 2017, se reunieron en el salón de sesiones del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 

35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro, a fin de celebrar sesión 

extraordinaria del Consejo General, las consejeras y consejeros: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Maestra Claudia Alejandra Ruiz 

Reséndez; Maestro Vladimir Gómez Anduro; Maestro Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado; Maestro Daniel Núñez Santos; Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto 

y Maestro Daniel Rodarte Ramírez; los representantes de los partidos políticos: 

Licenciada Marisela Espriella Salas, representante suplente del Partido Acción 

Nacional; Licenciado Christian Leyva Figueroa, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Oliver Flores Bareño, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; Ingeniero Iván Miranda Pérez, 

representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Mario Aníbal Bravo 

Peregrina, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento 

Ciudadano; Licenciado Carlos Francisco Cruz Millanes, representante suplente del 

Partido Nueva Alianza y Licenciado Guillermo García Burgueño, representante 

propietario del Partido Encuentro Social. Concurre a la sesión el Licenciado Roberto 

Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral. 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 
4. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 22 de la sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, celebrada el día 15 de octubre de 2017. 

5. Proyecto de acuerdo por el que se designan los servidores públicos 
ganadores del concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de Organismos Públicos 
Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se designa a la instancia interna responsable 
de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados 
Preliminares Electorales (PREP) para el proceso electoral 2017 -2018. 

7. Autorización de firma del convenio de prestaciones de seguridad social con 
el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (ISSSTESON) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

8. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana por el que se aprueba el cuadernillo de consulta 
sobre votos válidos y votos nulos. 

9. Clausura de la sesión. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas tardes 

señoras y señores consejeros electorales, representantes de los   partidos políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este Instituto, damos inicio a la presente 

sesión extraordinaria convocada para este día por lo que le solicito al Secretario de 

este Consejo verifique la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Consejera Presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros del Consejo 

General, para efecto de la presente sesión extraordinaria procederé a pasar lista de 

asistencia, por los consejeros electorales, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 
 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero, 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por los 

representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional, Marisela 

Espriella Salas”. 

 

Licenciada, Marisela Espriella Salas representante del Partido Acción 

Nacional.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”. 

 

Licenciado, Christian Leyva Figueroa, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido de 

la Revolución Democrática, Oliver Flores Bareño”. 

 

Licenciado, Oliver Flores Bareño, representante del Partido de Revolución 

Democrática.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

del Trabajo, Iván Miranda Pérez”. 

 

Ingeniero Iván Miranda Pérez, representante del Partido del Trabajo.- 

“Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

 

Ingeniero Mario Aníbal Bravo Peregrina, Representante del Partido Verde 

Ecologista de México.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Por el Partido 

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 

 

Ingeniero, Heriberto Muro Vásquez, representante de Movimiento Ciudadano.- 

“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Nueva Alianza, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 

 

Licenciado, Carlos Francisco Cruz Millanes,  representante de Nueva Alianza.- 

“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Morena, Martín Gerardo Murrieta Romero”. 

 

Licenciado, Martín Gerardo Murrieta Romero, representante de Morena.- 

“Ausente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastelum”. 

 

Licenciado, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, representante de Morena.- 

“Ausente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Encuentro Social, Guillermo García Burgeño”. 

 

Licenciado, Guillermo García Burgeño, representante del Partido Encuentro 

Social.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta hay 

quórum para sesionar”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

una vez declarada la existencia del quórum legal y en desahogo del punto número 
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dos del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las doce horas con 

cuarenta y seis minutos del día veintisiete de octubre del presente año, declaro 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo General, por lo 

que le solicito señor Secretario continúe con la misma”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que si 

Presidenta, el siguiente punto es la propuesta del proyecto del orden del día”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los presentes integrantes de este Consejo, consejeros, consejeras, 

representantes de partidos políticos por si tuvieran que hacer un comentario u 

observación al presente proyecto del orden del día, adelante Secretario”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Muchas gracias, 

Consejera Presidenta; solamente para hacer de conocimiento a todos los miembros 

del Consejo General que el día de ayer la Secretaría Ejecutiva recibió el oficio 

número 983/2017, suscrito por usted Consejera Presidenta, mediante el cual se 

hace la solicitud para la inclusión del siguiente punto del orden del día, denominado 

proyecto de  acuerdo por el que se aprueba el cuadernillo de consultas de votos 

válidos y votos nulos con fundamento en los artículos 6, inciso c; 11, numeral dos y 

siete del Reglamento de Sesiones de este Instituto Estatal Electoral, dicho punto 

está incluido como el número ocho en el orden del día, de tal manera que el punto 

relativo a la clausura de la sesión quedará como punto número nueve”.  

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, algún otro comentario; si no hay más comentarios tome la votación 

correspondiente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta del orden del día, 

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 
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Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero, 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “Con la propuesta”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro  X 
 

Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

X  

Daniel Núñez Santos  X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez 

X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei Zavala X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta es 

aprobada el orden del día”.  

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, continúe 

con la sesión”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta, para solicitar la consulta a los consejeros electorales sobre la dispensa 

de los documentos que fueron previamente circulados”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

proceda”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muchas gracias, 

Señoras y Señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta 

para la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos 

previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos, 

por los que quienes estén por la afirmativa, levantar la mano por favor. Presidenta 

es aprobada la dispensa”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continúe con el siguiente punto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 

punto Presidenta, es la lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta 

número 22 de la sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, 

celebrada el día 15 de octubre del año 2017”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

en este momento, de los presentes, el proyecto de acta por si tuvieran que hacer, 

algún comentario, acotación con respecto a la misma; no existiendo esto ni 

habiendo intervenciones, sírvase tomar la votación correspondiente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Con mucho 

gusto Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta si se 

aprueba el proyecto del acta identificado en el orden del día, con el número cuatro, 

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 
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Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero, 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro  X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Daniel Núñez Santos  X 
 

Daniel Rodarte 
Ramírez 

X 
 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez 

X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 

unanimidad de votos, se aprueba el acta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias el 

siguiente punto, por favor Secretario”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 

punto Presidenta, corresponde al número cinco a la solicitud que con fundamento 

en el artículo 121 fracción 38 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y el artículo 10, fracción séptima del Reglamento Interior de este Instituto que realiza 

la Consejera Presidenta al Consejo General para que se autorice a la Presidencia y 

a la Secretaría Ejecutiva celebrar convenio de prestaciones de seguridad social con 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora”.  

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los integrantes de este Consejo para sus 

comentarios y/o observaciones, no existiendo estos sírvase tomar la votación 

correspondiente Secretario”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Consejera Presidenta, señoras y  señores consejeros electorales se consulta 

el sentido de su voto en relación al proyecto, en relación a la solicitud establecida 

en el punto número cinco del orden del día, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero, 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro  X 
 

Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

X  

Daniel Núñez Santos  X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez 

X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei Zavala X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por unanimidad 

de votos, se aprueba la solicitud Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias de 

cuenta del siguiente punto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 

punto es el número seis, en el orden del día, relativo al proyecto de acuerdo por el 

que se resuelve la propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral Nacional por el que se designa a los servidores 

públicos ganadores del concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de Organismos Públicos 

Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral; en el proyecto se resuelve 

consejeros, consejeras y representantes de partidos políticos la propuesta de la 

Comisión Permanente de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 

en cumplimiento al acuerdo INE/JGE160/2017, emitido por el Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina la incorporación de servidores públicos de 

organismos públicos locales electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a 

través del concurso publico llevado a cabo el año 2017, resultando ganadores los 
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siguientes: Para el cargo incorporado de Coordinador de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Eugenio Ávila León; para el cargo de Técnico de Educación Cívica, Jesús 

Manuel Quiroz Medrano; para el cargo de Técnico de Participación Ciudadana, 

Ricardo Amilcar Valdivia Alvarado; para el cargo de Técnico de Prerrogativas de 

Partidos Políticos, Moisés Antonio Benítez Espinoza; por lo que el sentido del 

proyecto es aprobar la propuesta de la Comisión Permanente, Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los Consejeros, Consejeras, representantes de 

Partidos Políticos; no habiendo ninguna intervención sírvase tomar la votación 

correspondiente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las señoras y  señores 

consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo 

identificado en el número seis en el orden del día, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero, 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “Con la propuesta”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro  X 
 

Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

X  

Daniel Núñez Santos  X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez 

X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei Zavala X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por unanimidad 

de votos, se aprueba el acuerdo Presidenta, pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes”. (Texto íntegro) 

 

 
“ACUERDO  CG33/2017 

 
POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, POR EL QUE SE 
DESIGNAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS GANADORES DEL CONCURSO PÚBLICO 
PARA OCUPAR PLAZAS, CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
ELECTORALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

1. Con fecha diez de febrero del año dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, el 

cual contiene entre otras reformas, la modificación de los organismos públicos locales 

electorales de las entidades federativas y su integración. 
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2. El día veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, 

reformas todas ellas en materia político-electoral, la cual contiene entre otras, las nuevas 

atribuciones de los organismos públicos locales de las entidades federativas.  

 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se adecuaron a las 

nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas competencias del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 

 

4. El día treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, la cual entró en vigor el día de su publicación, con la cual se creó la nueva 

legislación en materia electoral local. 

 

5. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el día treinta de septiembre de dos 

mil catorce, aprobó por la propuesta de designación de los consejeros electorales que 

integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora, 

siendo estos, los ciudadanos Guadalupe Taddei Zavala, Ana Maribel Salcido Jashimoto, 

Daniel Núñez Santos, Vladimir Gómez Anduro, Marisol Cota Cajigas, Ana Patricia Briseño 

Torres y Octavio Grijalva Vázquez. 

 

6. Que en sesión extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG909/2015, denominado “Acuerdo 

que la Junta General Ejecutiva somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, para la aprobación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa”, mismo que se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el quince de enero de dos mil dieciséis, entrando en vigor al siguiente día 

de su publicación.  

 

7. Con fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, creó la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

8. Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG454/2016, 

denominado “Acuerdo del Consejo General por el cual se modifica el Artículo Séptimo 

Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa”.  

 

9. El día veintidós de junio del dos mil dieciséis, la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, emitió el acuerdo número 1, para 

proponer al Consejo General la aprobación de la modificación de la estructura organizacional 

del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo establecido en el Estatuto y su artículo séptimo 

transitorio. 



14 
 

 

10. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha 

veintitrés de junio de dos mil dieciséis, emitió el acuerdo CG19/2016, aprobando la 

modificación de la estructura organizacional de este Instituto, en termino de lo expuesto en 

el Estatuto. 

 

11. Que el día quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político-electoral, la 

cual entró en vigor el día de su publicación. 

 

12. Que mediante el Decreto número 138, publicado el día veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado 

de Sonora.  

 

13. Con fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete se aprobó la emisión de la convocatoria 

del “Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales”, en sesión ordinaria de 

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo 

INE/JGE116/2017. 

 

14. El día veintitrés de julio del año dos mil diecisiete en el Laboratorio Central de Informática de 

la Universidad de Sonora se aplicó el examen de conocimientos técnico-electorales del 

concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de organismos públicos locales electorales. 

 

15. Que con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el salón democracia del Instituto 

Estatal Electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, Número 35, esquina con Calle 

Rosales, colonia Centro, Hermosillo, Sonora, se llevaron a cabo las entrevistas con los 

aspirantes. 

 

16. El día doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión extraordinaria mediante acuerdo INE/CG431/2017 aprobó la renovación 

parcial del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, por los ciudadanos Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado y Daniel Rodarte Ramírez, mismos que tomaron protesta el día primero de octubre 

siguiente.  

 

17. En sesión extraordinaria del Consejo General, de fecha cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, se aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta de la nueva integración de 

comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos para el Estado de Sonora dentro de las cuales se conformó la Comisión 

Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, la cual se encuentra 

conformada con los Consejeros Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Rodarte Ramírez 

y como Presidenta de la referida comisión Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

 

18. Con fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral y una vez desarrollada en todas sus fases la Convocatoria para el 

concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
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Nacional del Sistema de organismos públicos locales electorales, emitió el Acuerdo 

INE/JGE160/2017 por el que se determina la incorporación de Servidores Públicos de 

Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través 

del concurso público. 

 

19. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Nacional aprobó el acuerdo CPSSPEN-01-2017, mediante el cual se 

propone al Consejo General, la designación de los servidores públicos ganadores del 

Concurso Público para ocupar plazas, cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los organismos públicos locales electorales del Instituto Nacional 

Electoral, y  

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

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 fracción IV, 

incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 

garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 

sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 

y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

II. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.  

 

Por su parte, el Apartado C, de la Base citada en el párrafo anterior, indica que en las 

Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 

Locales en los términos que señala la propia Constitución.  

 

Asimismo, el Apartado D, de la misma Base, refiere que el Servicio Profesional Electoral 

Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de 

las Entidades Federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la 

organización y funcionamiento de este Servicio.  

 

III. Que el artículo 30, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos 

ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá 

por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General de dicho Instituto. El Servicio 

Profesional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto Nacional Electoral y 

otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de 

selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal 

ejecutivo y técnico. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento 

de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto Nacional Electoral ejercerá la rectoría del 

Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los 

que se refiere dicho precepto.  
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IV. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia Ley General, establezca el 

Instituto Nacional Electoral.  

 

V. Que el artículo 201, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone que, con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Federal y para 

asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los 

Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente, se regulará 

la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

Por su parte, el numeral 3 del citado artículo, establece que la organización del Servicio será 

regulada por las normas establecidas en la referida Ley General y por las del Estatuto que 

apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

VI. Que al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, lo siguiente: 

 
“Artículo 202. 
 
1. Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos 
Locales. 
 
2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral, regulará la organización y 
funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo 
dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional. 
 
3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con 
atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 
 
4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las 
actividades especializadas. 
 
5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y 
puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles 
o rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de los cuerpos. En estos últimos, se 
desarrollará la carrera de los miembros permanentes del servicio, de manera que puedan 
colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al sistema de que 
se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 
 
6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos 
personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el 
Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso público, el examen de incorporación temporal y los 
cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La vía de cursos y prácticas 
queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos 
administrativos. 
 
7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos 
Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y 
desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en 
términos de lo que establezca el Estatuto. 
 
8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios que 
cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y  
Juntas Ejecutivas en los siguientes términos: 

 
 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Director 
Ejecutivo así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; 
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b) En las juntas locales y distritales ejecutivas los cargos de las vocalías ejecutivas y 

vocalías, así como las demás plazas que establezca el Estatuto; 
 

c) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine el 
Estatuto; y 

 

d) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto;  
 

 
9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la 
Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo de esta Ley.” 

 

VII. Que el artículo 11, fracciones VII y VIII, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa, en lo sucesivo Estatuto, establece que corresponde 

a la Junta General del Instituto Nacional Electoral, aprobar y emitir los Acuerdos de Ingreso o 

Incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional que le presente la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional; así como aprobar los catálogos de cargos y 

puestos según corresponda.  

 

VIII. Que el diverso 488 del Estatuto establece que en los organismos públicos locales electorales, 

el ingreso al servicio comprende los procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes 

para ocupar plazas vacantes de los cargos y puestos establecidos en el Catálogo del Servicio 

a través del Concurso Público y la incorporación temporal.  

 

IX. Que el artículo 494, del Estatuto, refiere que el órgano superior de dirección de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y previo conocimiento de la Comisión del Servicio, aprobará la designación 

y, en su caso, el ingreso al Servicio de quienes hayan cumplido los requisitos para ocupar los 

cargos y puestos.  

 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es una función que se 

realiza a través de un organismo público, autónomo, denominado Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado 

por  ciudadanos  y  partidos  políticos  y  es  autoridad  en  la  materia  e independiente 

en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece 

que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 

designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán ser 

reelectos. 

 

XI. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se 

regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 

imparcialidad, máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 

General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia legislación. 

 

XII. Que el artículo 130 de la Ley Electoral Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
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Electorales es de carácter permanente.  

 

XIII. Que el numeral 14 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, establece 

que el Consejo General contará para el desempeño de sus atribuciones, entre otras, con la 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

XIV. Que en relación al punto de acuerdo “Cuarto” del acuerdo INE/JGE160/2017 “por el que se 

determina la incorporación de servidores públicos de organismos públicos locales electorales 

al Servicio Profesional Electoral Nacional a través de concurso público 2017” emitido por la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mismo que textualmente señala: 

 
“Cuarto. Se instruye a la DESPEN difundir el presente Acuerdo, entre los Organismos Públicos 

Locales Electorales correspondientes, a fin de que el Órgano Superior de Dirección de los 

mismos sesione antes del 31 de octubre y emita, el Acuerdo de designación de los Servidores 

Públicos referidos en el Punto de Acuerdo Segundo, y los nombramientos y oficios de 

adscripción correspondientes a los aspirante ganadores, como miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

Los nombramientos y oficios de adscripción deberán iniciar su vigencia a más tardar el 01 de 

noviembre de 2017. Con excepción del caso de los aspirantes ganadores en plazas del Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato, cuya vigencia de los nombramientos iniciará a más tardar 

el 15 de octubre del presente año.” 

En virtud de lo anterior la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, emitió el acuerdo CPSSPEN-01-2017, en su punto de acuerdo Primero, 

resuelve lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Estatal Electoral la 

designación de los Servidores Públicos establecidos en el Considerando IX del presente 

acuerdo como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal 

Electoral en cumplimiento al punto cuarto del acuerdo, INE/JGE160/2017 aprobado por la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la incorporación de 

Servidores Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional 

Electoral Nacional a través del Concurso Público, de fecha diez de octubre de dos mil 

diecisiete.” 

Del punto de acuerdo antes transcrito se puede observar que la referida Comisión Permanente 

de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, resolvió proponer al Consejo 

General de este Instituto la designación de los servidores públicos que se integrarán al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, que aprobaron cada una de las etapas del Concurso Público y 

resultaron ganadores para ocupar las plazas en los cargos y puestos emitido por la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE  CARGO INCORPORADO 

ÁVILA LEÓN EUGENIO COORDINADOR / COORDINADORA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

QUIROZ MEDRANO 

JESÚS MANUEL 

TÉCNICO / TÉCNICA DE EDUCACIÓN 

CÍVICA 

VALDIVIA ALVARADO 

RICARDO AMILCAR 

TÉCNICO / TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

BENÍTEZ ESPINOZA 

MOISÉS ANTONIO 

TÉCNICO / TÉCNICA DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 
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Por lo que para dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, en su acuerdo INE/JGE160/2017, la Comisión Permanente antes 
señalada, determinó proponer al Consejo General la designación de los servidores públicos 
que se describen en la tabla anterior. 

 
De igual manera la Comisión Permanente en mención, propuso que si bien es cierto, el artículo 
76 de los Lineamientos del Concurso Público de mérito, así como el Considerando 62 de la 
Junta General Ejecutiva del acuerdo al que se da cumplimiento, establece que la Secretaría 
Ejecutiva u área homóloga del Organismo Público Local Electoral respectivo, expedirá los 
nombramientos y en su caso los oficios de adscripción, a los servidores públicos que se 
proponen designar, de conformidad con lo establecido en el Estatuto y demás normativa 
aplicable, lo cierto es que el artículo 122, fracción VI de la Ley Electoral Local y en 
concordancia con el artículo 11 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, establece que es atribución de la Presidencia del Consejo General designar y 
remover a los directores ejecutivos, así como al personal técnico del Instituto Estatal Electoral 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones, con excepción de los que sean 
designados por el Consejo General y al no existir otra disposición expresa de la Ley Electoral 
Local que faculte a la  Secretaría  Ejecutiva de este Instituto para emitir dichos nombramientos, 
se propone que estos sean firmados y expedidos por la Presidencia de este Instituto, lo cual 
a consideración de este Consejo General y en el marco de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, es conforme a derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 41 fracción V, apartado C 
y D y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 30 numeral 3, 104 numeral 1 inciso a) y 202 numeral 1 y 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 11 fracción VII y VIII, el numeral 488 y 
494 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa; el artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 114 y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora;, 14 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral; este Consejo 
General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. En términos del punto cuarto del acuerdo INE/JGE160/2017 aprobado por la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la incorporación de 

Servidores Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional 

Electoral Nacional a través del Concurso Público y el artículo 494 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, este Consejo 

General es competente para aprobar la designación de los servidores públicos ganadores del 

concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
SEGUNDO. Se aprueba la designación de los Servidores Públicos establecidos en el 

Considerando IX del presente acuerdo, como miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Estatal Electoral, los cuales son los siguientes: 

 

 

 



20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TERCERO.  Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para que expida a más tardar el uno de noviembre dos mil diecisiete, 

los nombramientos y los oficios de adscripción respectivos en términos de lo establecido en 

los artículos 526 y 528 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal 

de la rama administrativa. 

 

CUARTO. Se instruye al órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 

Nacional Electoral que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, para efecto de que en un plazo de treinta días, contados 

a partir de la aprobación de este acuerdo, informe a la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (DESPEN) los nombres de los cargos y de los funcionarios 

superiores jerárquicos de los servidores públicos que acreditaron el proceso del concurso 

público. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite la 

publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en los 

estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar, así 

como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter personales 

ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que publique el 

presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a la sesión. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que mediante oficio haga del 

conocimiento a la Dirección del Secretariado, a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación y a la Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria, celebrada el día veintisiete de 
octubre del año dos mil diecisiete. Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles). 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pido la autorización a este Consejo, para entregar en este preciso 

NOMBRE  CARGO INCORPORADO 

ÁVILA LEÓN EUGENIO COORDINADOR / COORDINADORA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

QUIROZ MEDRANO 

JESÚS MANUEL 

TÉCNICO / TÉCNICA DE EDUCACIÓN 

CÍVICA 

VALDIVIA ALVARADO 

RICARDO AMILCAR 

TÉCNICO / TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

BENÍTEZ ESPINOZA 

MOISÉS ANTONIO 

TÉCNICO / TÉCNICA DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 
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momento los nombramientos correspondientes a los recién designados a 

incorporarse al Servicio Profesional Electoral y les voy a solicitar en ese sentido 

ponernos de pie para la entrega del nombramiento correspondiente: 

 

Eugenio Ávila León, Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos, muchísimas 

felicidades por todo el trámite que pasaron. 

 

Jesús Manuel Quiroz Medrano, Técnico en Educación Cívica, Muchísimas gracias, 

Jesús Manuel. 

 

Ricardo Amilcar Baldivia Alvarado, gracias y bienvenidos. 

 

Moisés Antonio Benítez Espinoza, felicidades Moisés, bienvenido. 

Gracias, de cuenta del siguiente punto, Secretario”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que si 

Consejera Presidenta, el siguiente punto es el número siete en el orden del día, 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se designa la instancia interna 

responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de 

resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018, 

en el proyecto se establece que conforme a los artículos 338, numeral 3 y 339, 

numeral 1, inciso A, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

este Órgano Superior de Dirección considera pertinente designar como la instancia 

responsable para coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el presente proceso electoral a la Unidad 

Técnica de Informática de este Instituto, quedando lo anterior como responsable de 

conocer, analizar tanto las opiniones como los requerimientos de los partidos 

políticos y candidatos independientes representados ante este Consejo General en 

relación con su implementación y operación, así mismo será la responsable de 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Elecciones y su 

anexo garantizando la recopilación de toda la información que deba generarse 

durante la implementación, operación y evaluación de dicho programa, es el 

contenido del proyecto Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos; a consideración de 

ustedes el presente proyecto de acuerdo; al no existir intervenciones sírvase tomar 

la votación correspondiente Secretario”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo que ha sido 
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puesto a su consideración y que se encuentra en el punto número siete del orden 

del día, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero, 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos de la 

propuesta”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 
 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro  X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Daniel Núñez Santos  X 
 

Daniel Rodarte 
Ramírez 

X 
 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez 

X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 

unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de acuerdo, mismo que pasará a firma 

para los efectos legales correspondientes”. (Texto íntegro) 

 
“ACUERDO CG34/17 

POR EL QUE SE DESIGNA A LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE COORDINAR EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero del año dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en materia político-electoral, el cual contiene entre otras 

reformas, la modificación de los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas 

y su integración. 

 

2. El día veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales2; y se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 

en materia político-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se expide la Ley 

General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales.  

 

                                                           
1 En lo sucesivo Constitución Federal. 

2 En lo sucesivo Ley General. 
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3. Por otro lado con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173, que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora3, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación.  

 

4. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora4 se publicó en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con fecha treinta de junio de dos mil catorce, 

misma que entró en vigor el día primero de julio del mismo año. 

 

5. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el día treinta de septiembre de dos mil 

catorce, aprobó por la propuesta de designación de los consejeros electorales que integrarán el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana5, siendo estos, los ciudadanos Guadalupe 

Taddei Zavala, Ana Maribel Salcido Jashimoto, Daniel Núñez Santos, Vladimir Gómez Anduro, 

Marisol Cota Cajigas, Ana Patricia Briseño Torres y Octavio Grijalva Vázquez. 

 

6. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral6, el día siete de septiembre de dos mil dieciséis, 

aprobó el Reglamento de Elecciones7 mediante acuerdo INE/CG661/2016. 

 

7. Que el día quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor el día 

de su publicación. 

 

8. Que mediante Decreto 138, publicado el día veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Electoral Local. 

 

9. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo CG26/2017, El Consejo General de 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el inicio del proceso electoral 

ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

10. Con la misma fecha del punto anterior se aprobó el calendario integral para el Proceso Electoral 

ordinario local 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, 

mediante Acuerdo CG27/2017. 

 

11. El día doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del INE, en sesión 

extraordinaria mediante acuerdo INE/CG431/2017 aprobó la renovación parcial del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por los ciudadanos 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte Ramírez, 

mismos que tomaron protesta el día primero de octubre siguiente, y 

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

I. Que el artículo 116, fracción IV, inciso a) y b) 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 

                                                           
3 En lo sucesivo Constitución local.   
4 En lo sucesivo Ley Electoral local. 
5 En lo sucesivo Instituto Estatal. 
6 En lo sucesivo Consejo General del INE. 
7 En lo sucesivo Reglamento. 
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tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que los organismos públicos locales 

electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y 

seis consejeros electorales. 

 

II. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los Organismos Públicos Locales.  

Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para los 

procesos electorales federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 

términos que establecen la propia Constitución y las leyes, entre otros aspectos, lo relativo a las 

reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares y conteos rápidos.  

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8, de la Base referida, determina que en las 

entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en 

los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las 

relacionadas a los resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

establecidos en el Apartado B, de la propia Base. 

 

III. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General, señala como atribución del 

Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales Federales y locales, entre otras, el 

establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares y conteos rápidos. 

 

IV. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k) de la Ley General, corresponde 

a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y 

dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral; llevar acabo las actividades necesarias para 

la preparación de la jornada electoral; así como implementar y operar el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares8 de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con 

las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral.  

 

V. Que el artículo 219, numerales 1, 2 y 3 de la Ley General, prevé que el PREP es el mecanismo de 

información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter 

estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados 

en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos autorizados por el Instituto Nacional Electoral o por los Organismos Públicos 

Locales; que el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 

resultados preliminares, a los que se sujetarán los Organismos Públicos Locales en las elecciones 

de su competencia; que su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de 

seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información 

en todas sus fases al Consejo General del INE, los Organismos Públicos Locales, los partidos 

políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

 

                                                           
8 En lo sucesivo PREP. 
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VI. Que el artículo 305, numeral 4, del mismo de la Ley General, señala que el PREP será un programa 

único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el Instituto Nacional Electoral con 

obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locales. 

 

VII. Que como lo dispone el artículo 336, numeral 1, del Reglamento, las disposiciones contenidas en 

el capítulo II -del Título III del propio ordenamiento-, tienen por objeto establecer las bases y los 

procedimientos generales para la implementación y operación del PREP. Dichas disposiciones son 

aplicables para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las personas que participen en las 

etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

 

VIII. Que de acuerdo con el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracción II y III, del Reglamento en 

aplicación, con base en sus atribuciones legales y en función al tipo de elección de que se trate, la 

implementación y operación del PREP, será responsabilidad de los Organismos Públicos Locales 

cuando se trate de las elecciones de diputados de los congresos locales y de los integrantes de los 

ayuntamientos, respectivamente. 

 

IX. Que en términos del numeral 33, fracción II, de los Lineamientos citados, este Instituto deberá de 

remitir al Instituto Nacional Electoral, al menos seis meses antes del día de la Jornada Electoral, el 

acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. 

 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución local, la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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. El Instituto Estatal será autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General será su máximo 

órgano de dirección y se integrará por un consejero presidente y seis consejeros electorales con 

derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional, en los términos que señala la 

Constitución Federal. 

 

XI. Que el artículo 103 de la referida Ley Electoral local, señala que el Instituto Estatal es un órgano 

público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño que tiene a 

cargo la función estatal de organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto 

en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal.  

Señala el mismo artículo que el Consejo General será su máximo órgano de Dirección y se 

integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto 

que durarán en su encargo por un periodo de siete años y no podrán ser reelectos.  

XII. Que el artículo 114, 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 y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

XIII. Que el artículo 121 fracción LVII de la Ley Electoral Local, señala que este Consejo General tiene 

la atribución de implementar y operar el programa de resultados electorales preliminares de las 

elecciones, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto 

emita el Instituto Nacional. 
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XIV. En términos del Considerando VIII del presente Acuerdo, la implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares es responsabilidad del Instituto Estatal, al 

tratarse de elecciones de diputados de los congresos locales y de los integrantes de los 

ayuntamientos. 

Que conforme a los artículos 338, numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento,    este 

Consejo General, en el ámbito de sus respectivas competencias, debe acordar entre otros 

aspectos, la designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el 

desarrollo de las actividades del PREP, cuando menos seis meses antes del día de la jornada 

electoral.  

Además los numerales 2 y 3, de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, que integran el anexo 13 del Reglamento, señalan que la instancia interna 

responsable de coordinar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocerá y 

analizará, tanto las opiniones, como los requerimientos, de los partidos políticos representados 

ante este Consejo General, en relación con su implementación y operación y que será la 

responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Anexo referido, garantizando la 

recopilación de toda la información que debe generarse durante la implementación, operación y 

evaluación de dicho Programa. 

En atención a lo anterior este órgano superior de dirección considera pertinente designar como la 

instancia responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para el proceso electoral 2017-2018, a la Unidad Técnica de Informática 

de este Instituto Estatal, atendiendo a lo establecido en el artículo 46 fracción XIV del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal, que señala que a la Unidad Técnica de Informática le corresponde lo 

siguiente: 

“Artículo 46. 

… 

XIV. En materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares y de Conteo Rápido, le corresponde en el 
marco de lo dispuesto en los lineamientos que expida el Instituto Nacional para tal efecto:  

 
a) Proponer a la Secretaría Ejecutiva, la implementación y operación de los mecanismos e infraestructura 
necesarios para llevarlos a cabo;  

 
b) Desarrollar y operar los sistemas informáticos para la captura, validación, transmisión, recepción, consolidación 
y difusión de los resultados electorales;  

 
c) Establecer los mecanismos de seguridad necesarios a efecto de garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de dichos programas;  

 
d) Efectuar estudios de viabilidad para la definición de los recursos, equipo y sistemas de cómputo que requiera los 
programas, de conformidad con las normas vigentes;  

 
e) Coordinar y supervisar la instalación y operación de los centros de captura, procesamiento y difusión de la 
información, en su caso; y 

 
f) Capacitar al personal en el uso de sistemas y equipos de comunicación relacionados con los programas…” 

 

No pasa inadvertido que, en su oportunidad este Órgano Superior de Dirección designará al Titular 

de dicha Unidad como Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor del PREP, en términos del 

artículo 340, numeral 2, del Reglamento. 

 

En mérito de las consideraciones vertidas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 

párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a) numeral 5, apartado C, párrafo primero, numeral 

8;116 fracción IV incisos a) y b) de la Constitución Federal; 336 numeral 1, 338 numeral 2, inciso b), 
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fracciones II y III; 339 numeral 1 inciso d) y 340 numeral 1, del Reglamento; artículos 32, numeral 1, 

inciso a), fracción V; 104, numeral 1, incisos a), f) y k); 219 numerales 1 2 y 3, y 305 numeral 4; de 

la Ley General; 22, 103, 114, 121, fracción LVII de la Ley Electoral local; artículo 46 fracción XVI del 

Reglamente Interno del Instituto Estatal y demás relativos aplicables del anexo 13 de los 

Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, este Consejo General, tiene a 

bien expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con 

fundamento en los artículos 338 numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, es competente para llevar a cabo la designación de la 

instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral 2017-2018. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba como instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 

actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el proceso electoral 2017-

2018, a la Unidad Técnica de Informática de este Instituto Estatal.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a su vez, informe a la Unidad Técnica de 

Informática, la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos conducentes.  

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del presente Acuerdo, 

a fin de dar cumplimiento al artículo 33, fracción II, del Anexo 13, del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite la publicación del 

presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 

electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 

de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que realice las 

notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que publique el presente 

acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 

 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido 

a la sesión.  

 
Así, por unanimidad votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal y de Participación 

Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete. Conste.- (Ocho firmas ilegibles)". 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 

punto Presidenta, es el número ocho, relativo al proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba el cuadernillo de votos de consultas sobre votos válidos y votos nulos; en 

el proyecto de acuerdo se establece que atendiendo al acuerdo INE/CG171/2016, 



29 
 

emitido por el Instituto Nacional Electoral que instruye a los organismos públicos 

locales en cuyas entidades federativas celebren elecciones el año 2018, a emitir un 

cuadernillo de consultas sobre votos válidos y votos nulos, se emite el mismo 

considerando que se ajusta al marco constitucional legal y reglamentario aplicable 

en la materia así como las bases generales para regular el desarrollo de las 

sesiones de los cómputos en las elecciones locales, emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral, cuyo objetivo es dotar a los integrantes de los consejos distritales 

y municipales electorales en el Estado de Sonora, así como a los representantes de 

los partidos políticos y candidatos independientes, de una herramienta que durante 

los respectivos cómputos, facilite la interpretación del sentido del voto buscando 

atender siempre la intencionalidad de la voluntad del elector en el ejercicio de 

sufragio”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros, consejeras el presente proyecto de 

acuerdo, tiene la palabra el Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Presidenta me permito solicitar a 

este Consejo, abramos un espacio de receso para entrar un poco al análisis en 

mesa de trabajo con los representantes de los partidos, si les parece bien y por lo 

cual pido el voto de los compañeros consejeros, para ver si podemos abrir este 

receso”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Alguna otra 

intervención, le solicito señor Secretario, tome la votación correspondiente para la 

autorización del receso”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto, Consejera Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Mejor, pídalo en 

votación económica”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta, en votación económica se consulta a las y los consejeros 

electorales, si están a favor de la propuesta de receso presentada a este Consejo 

General, quienes estén a favor, levantar la mano por favor, Presidenta, es aprobada 

la solicitud de receso”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Por lo que siendo 

las trece horas en punto, se abre el receso hasta que se tomen las deliberaciones 
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correspondientes en mesa y nos veremos al rato para la reanudación de la presente 

sesión”. 

RECESO 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- De nuevo, buenas 

tardes, siendo las catorce horas con cuarenta y un minutos, se reanuda la presente 

sesión extraordinaria de este Consejo y en este instante, ponemos a consideración 

de los integrantes del mismo, consejeras, consejeros, representantes de partidos 

políticos, el proyecto de acuerdo establecido en el punto número 8 del orden del día. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Presidenta, si me 

da oportunidad para efectos de reanudar la presente sesión extraordinaria, pasaré 

a tomar lista de asistencia, para verificar el quórum respectivo, por lo que procederá 

a pasar lista de asistencia. Por lo consejeros electorales, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro”. 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos, informó que por motivos extraordinarios, tuvo que retirarse de 

la sesión de manera justificada, Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejero 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Presidenta, hay 

quórum para continuar con la presente sesión”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias de nueva 

cuenta, situados en el punto número ocho del orden del día, aprobado para la 

presente sesión, en este momento está para consideración de los integrantes de 

este Consejo General, consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos, 

por si tuvieran algún comentario o acotación que hacer al presente proyecto de 

Acuerdo, adelante Ingeniero Heriberto Muro de Movimiento Ciudadano”. 

 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, Representante propietario de Movimiento 

Ciudadano.- “Aunque no se nos pasó lista, aquí estamos los representantes de los 

partidos políticos. En relación al acuerdo propuesto, que se denomina por el que 

ese aprueba el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos en 

consideración al numeral XIV, donde se establece que el cuadernillo de consulta de 

los Organismos Públicos Locales junto con los Lineamientos de cómputo 

respectivos contendrán preceptos de Ley y jurisprudencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que el cuadernillo es el material aprobado por el 

Consejo que contiene la descripción ilustrada de los casos en que los votos deben 

considerarse válidos, así como los casos en los que deben ser calificados como 

nulos, con base en los contenidos de las sentencias, tesis y jurisprudencias del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que someto a la 

consideración de las consejeras y los consejeros, que lo que se refiere a las 

candidaturas comunes en este cuadernillo y a las candidaturas independientes, por 

lo que hace a la sentencia que las justifica sean turnadas a la Comisión de 

Organización que propuso a este Consejo General, el acuerdo número 22 conocido 

como los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo el día 30 de 

agosto; asimismo, en lo que hace a las candidaturas comunes, cuyos logos 

aparecerán en las boletas, conforme al contenido del artículo 99 bis 2, que dice: en 

la boleta deberá aparecer, en ese mismo espacio, el emblema o emblemas 

comunes de los partidos y el color o colores con los que participen con ese 

fundamento, atentamente les solicito pudieran acordar que esta parte pudiera 

reservarse para revisarse en comisiones, en tanto que el resto del acuerdo pudiera 

ser aprobado en lo general, es cuanto”. 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias. 

Adelante, representante del Partido Verde”. 

Ingeniero Mario Aníbal Bravo Peregrina, Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México.- “Si, también que en el mismo sentido que el 

representante de Movimiento Ciudadano, la parte del manual o del compendio 

correspondiente a candidaturas comunes, si me gustaría que se enriqueciera con 

alguna explicación las ilustraciones por qué está muy sujeto a la interpretación de 

las personas que los van a interpretar, vaya”.  
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, alguna 

otra intervención. Al no haber más intervenciones, con las acotaciones hechas por 

las participaciones de ambas representaciones partidistas, Secretario tome la 

votación correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.-  “Con mucho 

gusto Consejera Presidenta. Esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los 

consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo 

identificado en el orden del día con el número ocho, con las precisiones y 

observaciones que nos hacen los representantes de los partidos Movimiento 

Ciudadano y Verde Ecologista de México, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Maestro Vladimir Gómez Anduro, Consejero Electoral.- “Aprobado en lo general, 

con las precisiones y además reservas hechas por el consejero, perdón, por el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de 

México”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Gracias. 

Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero Electoral.- “Aprobado 

con las consideraciones”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejero 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Maestro Daniel Rodarte Ramírez, Consejero Electoral.- “En los términos 

propuestos y con las consideraciones que hacen los representantes”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.-“Gracias. 

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Consejera Electoral.- “A favor y con 

las salvedades del partido Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Gracias. 

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera Electoral.- “A favor en lo 

general y con las propuestas de los partidos”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor, igual en 

lo general y con las propuestas y el compromiso de enviar a engrose lo 

correspondiente a lo solicitado por ambas representaciones”. 
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Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro  X 
 

Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

X  

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez 

X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei Zavala X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.-“Gracias, por 

unanimidad de votos de los consejeros que se encuentran presentes, se aprueba el 

proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas y pasará al engrose 

respectivo, en términos del Reglamento de Sesiones de este Consejo General y 

para firma y efectos legales correspondientes”. 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

Secretario. En desahogo del punto número nueve del orden del día relativo a la 

clausura de la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del día 

veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, muchas gracias a todos”. 

 
 
 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  
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CONSEJERA ELECTORAL 
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CONSEJERO ELECTORAL  
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MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

    MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIC. ANA MARIBEL  

SALCIDO JASHIMOTO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
     MTRO. DANIEL RODARTE  
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 CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acta número 23 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veintisiete de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 


