
 

 

 

 

 

Acta Número 26 

de la Sesión Extraordinaria  

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 27 de noviembre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:14 horas del día 27 de noviembre 

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: 

Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez, representante propietario del 

Partido Acción Nacional; Licenciado Christian Leyva Figueroa, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Juventino Santos, 

representante suplente 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 Jesús Javier Ceballos Corral, representante 

propietario del Partido Nueva Alianza; Licenciado Martín Gerardo Murrieta Romero, 

representante propietario del Partido Morena; Licenciado Guillermo García 

Burgueño, representante propietario del Partido Encuentro Social y Licenciado Juan 

Carlos Aguilar Polanco, representante propietario del Partido Movimiento Alternativo 

Sonorense. 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 del orden del día. 



4. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 23 de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, celebrada el día 27 de octubre de 2017. 

5. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 24 de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, celebrada el día 03 de noviembre de 2017. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización sobre los montos de los topes de gastos de precampaña de diputados 
por el principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se establece el orden de asignación de los partidos 
políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión durante el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se ratifican y designan a los servidores públicos, 
titulares de las áreas de Dirección, Unidades Técnicas y Secretaría Ejecutiva en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones. 

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 a los que por cierto les 

agradezco su puntual asistencia a todas las sesiones, ya que sabemos que derivado 

de las sesiones hay trabajos que se tienen que coordinar en las diferentes áreas de 

este Instituto, por lo cual de manera expresa les agradezco tal cual le hicimos en el 

proceso electoral anterior. Damos inicio a la presente sesión extraordinaria 

convocada para este día por lo que le solicito al Secretario de este Consejo verifique 

si hay quórum legal para sesionar”. 

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

gusto Consejera Presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros de este 

Consejo General, para efectos de la presente sesión extraordinaria procederé a 

pasar lista de asistencia, por los consejeros electorales, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro”. 

Consejero Electoral, Licenciado Vladimir Gómez Anduro.-“Presente”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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



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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Lic. 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, Francisco 

Erick Martínez Rodríguez”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Erick 

Martínez Rodríguez.- “Presente”. 

 

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

Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”. 

 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian 

Leyva Figueroa.- “Presente”. 

 

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

la Revolución Democrática, Juventino Santos”. 

 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Presente”. 

 

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

del Trabajo, Iván Miranda Pérez” 

 

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

“Presente” 

 

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

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”.  



Representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Presente”. 

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

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 

 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Presente”. 

 

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

Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral”. 

 

Representante del Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos 

Corral.-“Presente”. 

 

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

Morena, Martín Gerardo Murrieta Romero”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Martín Gerardo Murrieta 

Romero.- “Presente”. 

 

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

Encuentro Social, Guillermo García Burgueño, ausente. Y por el Partido Movimiento 

Alternativo Sonorense, Juan Carlos”. 

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Presente”. 

 

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

quórum Consejera Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 

punto número dos del orden del día relativo a la apertura de la sesión, siendo las 

diecisiete horas con catorce minutos del día veintisiete de noviembre del presente 

año, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de Consejo 

General, le solicito asimismo Secretario continúe con la presente”. 

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

gusto Presidenta, el siguiente punto se refiere a la propuesta y aprobación del 

proyecto del orden del día”. 

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

de consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos por si tuvieran que 



hacer algún comentario o acotación al presente proyecto de orden del día, al no 

existir observaciones, le solicito proceda tomar la votación correspondiente”. 

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

gusto Presidenta, se consulta a las consejeras y 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 López Félix.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “Con la propuesta”. 

 

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

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 



Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

de votos, Consejera Presidenta se aprueba el orden del día y antes de continuar me 

gustaría hacer constar que se incorpora el representante del Partido Encuentro 

Social a las diecisiete horas con quince minutos a esta mesa del Consejo General”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario continúe con la presente sesión”. 

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

gustaría solicitar su autorización para que esta Secretaría Ejecutiva consulte si se 

dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el 

propósito de entrar directamente a la votación de los mismos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Secretario a formular la consulta sobre la dispensa de la lectura”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras y 

señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados y así entrar directamente a sus consideraciones, quienes estén por la 

afirmativa favor de levantar la mano por favor, Presidenta es aprobada la dispensa” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

continué”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
punto en el orden del día es el número cuatro relativo a la aprobación en su caso, 
del proyecto de acta número 23 de la sesión extraordinaria celebrada por este 
Consejo General el día 27 de octubre del presente año”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de representantes de partidos políticos, así como consejeros de este Instituto por si 

tuvieran alguna observación o acotación al presente proyecto de acuerdo del acta 

de la sesión celebrada el día 27 de octubre, al no existir observaciones, adelante 

representante del Partido Morena”. 



Representante del Partido Morena, Licenciado Martín Gerardo Murrieta 

Romero.- “Tengo una duda, en el orden del día en el punto siete trata de proyecto 

de acuerdo por el que se designa a instancia responsable para acordar el desarrollo, 

o sea lo que es el PREP, pero aquí ya en el acta en el punto siete el Secretario 

Técnico dice que el punto siete se refiere a otra cosa, es el acuerdo con el 

ISSSTESON, ahí nomás creo que hay una equivocación, creo yo”. 

 

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

representante, creo que obedece a una modificación de inicio en el proyecto del 

orden del día anterior y se movieron los números por eso aparece así, así quedó 

incluida, queda salvada la observación, algún comentario u observación más, al no 

existir estas sírvase tomar la votación correspondiente”. 

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

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

electorales si se aprueba el proyecto de acta identificada como el número cuatro en 

el orden del día, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 
 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “A favor”. 

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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



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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

unanimidad de votos se aprueba el acta”. 

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

cuenta del siguiente punto”. 

 

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

punto en el orden del día es el número cinco relativo a la lectura y aprobación en su 

caso, del proyecto de acta número 24 de la sesión extraordinaria celebrada por este 

Consejo General el día 3 de noviembre del presente año”. 

 

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

de representantes de orden del día, de acta de la sesión celebrada el día tres de 

noviembre del 2017 en este Consejo General, de igual manera a consideración de 

consejeros y consejeras, no habiendo comentarios ni observaciones, sírvase tomar 

la votación correspondiente Secretario”. 

 

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

gusto Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta el sentido 

de su voto en relación al proyecto del acta identificada en el punto número cinco en 

el orden del día, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

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



Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Francisco Arturo 

Tostado, Kitazawa Tostado”. 
 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “A favor”. 

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 



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

de votos se aprueba el acta, Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, continúe con la presente sesión”. 

 

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

punto es el número 6, Presidenta relativo al Proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización sobre los montos 

de los topes de gastos de precampaña de diputados por el principio de mayoría 

relativa y planillas de ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 

2017-2018. En el proyecto se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva De 

Fiscalización en la que establece los topes de gastos de precampaña de las 

elecciones mencionadas los cuales se encuentran conforme al artículo 187 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora relativo 

al equivalente al 20% del monto establecido para las campañas electorales 

inmediatas anteriores de las elecciones respectivas. En relación a los montos 

relativos a la elección de diputados, en el proyecto se determinó que la propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte que para llevar a cabo el 

respectivo cálculo, se establecieron los topes de gastos de campaña que hubieran 

resultado procedentes en el proceso electoral ordinario 2014-2015, en caso de 

existir la actual conformación de los distritos electorales, mismos montos que fueron 

utilizados como base para realizar el cálculo de los topes de gastos que pueden 

erogar quienes aspiren a una candidatura independiente en la etapa de obtención 

de apoyo ciudadano para el proceso electoral 2017-2018, los cuales fueron 

aprobados mediante acuerdo bajo la clave CG37/2017 de fecha 08 de noviembre 

de 2017. Por su parte, en lo relativo a la elección de ayuntamientos, en el proyecto 

se advierte que la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, es conforme 

a lo establecido en el mencionado artículo 187 de la ley electoral local, y que tal y 

como lo establece el referido dispositivo, se toman en consideración los topes de 

campaña fijados para el proceso electoral inmediato anterior, aprobados mediante 

acuerdo IEEPC/CG/13/15 de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, es el 

sentido del proyecto, Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, este punto se pone a consideración de consejos, consejeras electorales 

y representantes de partidos políticos por si consideran hacer en este momento 

alguna observación, puntualización que así consideren, al no existir intervenciones 

sírvase tomar la votación correspondiente, Secretario”. 

 

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

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



electorales el sentido de su voto en relación al proyecto del acuerdo identificado en 

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

 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 
 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “En los términos propuestos”. 

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 



Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo y pasa para firmas y los 

efectos legales conducentes”. 

“CG39/2017 
 
ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

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

el estado de Sonora 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana 
 

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

 

I. En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General en fecha veintiocho de enero de 
dos mil quince, mediante acuerdo IEEPC/CG/13/15 se aprobaron los montos de gastos de 
campaña para el proceso electoral 2014-2015. 
 

II. Con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, fue aprobado en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE el acuerdo INE/CG327/2017, mediante el cual en acatamiento a la 
sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída dentro del expediente SUPRAP-1959/2016, se aprueba la nueva 
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el 
estado de Sonora y sus respectivas cabeceras distritales. 
 

III. El Consejo General de este Instituto, emitió con fecha ocho se septiembre del año en curso, 
el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 2017-
2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora. 



 

IV. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, la Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, en 
su carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, hizo llegar a este Instituto 
Estatal Electoral, el estadístico del padrón y lista nominal con corte al 31 de agosto de 2017, 
de acuerdo a la nueva distritación local aprobada por el Consejo General del INE. 
 

V. El día veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio, IEEPC/DEF-047/2017 la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, remitió a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, el 
cálculo de los montos de los topes de gastos de precampaña de diputados por el principio de 
mayoría relativa y planillas de ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2017-2018, 
y 

 

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

Competencia 

 
 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al tope de gastos de precampaña de diputados por el 
principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV inciso c) numeral 1 
y 41 fracción V apartado c, de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 
114, 121 fracción LXVI y 187 de la LIPEES y  el Artículo 40 fracción IX del Reglamento Interno 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

 

2. Que el artículo 116 fracción IV inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal, establece que 
las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, fijarán los criterios para 
establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas 
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes.  
 

3. Que el artículo 25 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, establece que es obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

4. Que el artículo 22 de la Constitución Local dispone que la ley establecerá los límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

 

5. Que el artículo 187 de la LIPEES establece que a más tardar en el mes de noviembre del año 
previo al de la elección, el Consejo General determinará los topes de gastos de precampaña 
por precandidato y tipo de elección, y que el tope será equivalente al 20% del establecido 
para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

 

6. Que el artículo 188 de la LIPEES, establece como estarán conformados los recursos 
obtenidos para y durante una precampaña electoral. 

 

7. Que la fracción IX del artículo 40 del Reglamento Interior, señala como atribución de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, el determinar los cálculos correspondientes y proponer 



a la Secretaría Ejecutiva, los montos de los topes de gastos de precampaña para cada 
elección. 

 

 

Razones y motivos que justifican la determinación  

 

8. En razón de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio IEEPC/DEF-
047/2017 de fecha 21 de noviembre de 2018, presentó a la Secretaría Ejecutiva el cálculo de 
topes de gastos de precampaña para el proceso electoral 2017-2018, en los términos 
siguientes:   
 

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS PARA DIPUTACIONES  2017-2018 

CABECERA 
DISTRITAL 

DISTRITO 
TOPE DE GASTO 

DE CAMPAÑA 
TOPE GASTO DE 

PRECAMPAÑA 20% 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

I 1,669,013 333,803 

PUERTO PEÑASCO II 1,391,430 278,286 

CABORCA III 1,499,752 299,950 

NOGALES IV 1,751,214 350,243 

NOGALES V 1,708,047 341,609 

HERMOSILLO VI 1,602,294 320,459 

AGUA PRIETA VII 1,649,132 329,826 

HERMOSILLO VIII 1,573,870 314,774 

HERMOSILLO IX 1,865,790 373,158 

HERMOSILLO X 1,503,870 300,774 

HERMOSILLO XI 1,559,825 311,965 

HERMOSILLO XII 1,554,716 310,943 

GUAYMAS XIII 1,598,176 319,635 

EMPALME XIV 1,441,200 288,240 

CAJEME XV 1,740,157 348,031 

CAJEME XVI 1,739,305 347,861 

CAJEME XVII 1,693,863 338,773 

SANTA ANA XVIII 2,083,899 416,780 

NAVOJOA XIX 1,472,431 294,486 

ETCHOJOA XX 1,463,161 292,632 

HUATABAMPO XXI 1,577,723 315,545 

TOTAL  34,138,868 6,827,774 

 

 

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS PARA AYUNTAMIENTOS  2017-2018 



MUNICIPIO 
TOPE DE GASTO DE 

CAMPAÑA 

TOPE DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA 

AYUNTAMIENTOS 20% 

ACONCHI 314,216 62,843 

AGUA PRIETA 3,009,856 601,971 

ALAMOS 1,130,685 226,137 

ALTAR 511,464 102,293 

ARIVECHI 274,315 54,863 

ARIZPE 350,388 70,078 

ATIL 246,402 49,280 

BACADEHUACHI 259,692 51,938 

BACANORA 291,574 58,315 

BACERAC 267,067 53,413 

BACOACHI 278,381 55,676 

BACUM 1,015,006 203,001 

BANAMICHI 279,054 55,811 

BAVIACORA 366,511 73,302 

BAVISPE 273,250 54,650 

BENITO JUAREZ 917,833 183,567 

BENJAMIL HIL 394,579 78,916 

CABORCA 2,912,150 582,430 

CAJEME 14,285,595 2,857,119 

CANANEA 1,443,766 288,753 

CARBO 369,778 73,956 

CUCURPE 264,684 52,937 

CUMPAS 468,030 93,606 

DIVISADEROS 260,071 52,014 

EMPALME 2,023,885 404,777 

ETCHOJOA 2,175,525 435,105 

FRONTERAS 496,168 99,234 

GRANADOS 265,455 53,091 

GUAYMAS 5,251,457 1,050,291 

HERMOSILLO 25,907,362 5,181,472 

HUACHINERAS 261,725 52,345 

HUASABAS 275,086 55,017 

HUATABAMPO 2,815,356 563,071 

HUEPAC 271,820 54,364 

IMURIS 646,420 129,284 

LA COLORADA 327,760 65,552 

MAGDALENA DE 
KINO 

1,276,479 255,296 

MAZATAN 278,115 55,623 

MOCTEZUMA 399,921 79,984 



NACO 421,876 84,375 

NACORI CHICO 287,270 57,454 

NACOZARI DE 
GARCIA 

669,189 133,838 

NAVOJOA 5,416,627 1,083,325 

NOGALES 8,384,843 1,676,969 

ONAVAS 245,140 49,028 

OPODEPE 323,596 64,719 

OQUITOA 235,087 47,017 

PITIQUITO 491,597 98,319 

PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

688,676 137,735 

PUERTO PEÑASCO 2,095,093 419,019 

QUIRIEGO 366,132 73,226 

RAYON 310,613 62,123 

ROSARIO DE 
TESOPACO 

433,470 86,694 

SAHUARIPA 455,636 91,127 

SAN FELIPE DE 
JESUS 

235,298 47,060 

SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 

680,264 136,053 

SAN JAVIER 243,962 48,792 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

6,779,119 1,355,824 

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 

440,340 88,068 

SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 

308,426 61,685 

SANTA ANA 786,228 157,246 

SANTA CRUZ 272,521 54,504 

SARIC 301,009 60,202 

SOYOPA 318,268 63,654 

SUAQUI GRANDE 271,133 54,227 

TEPACHE 284,957 56,991 

TRINCHERAS 284,999 57,000 

TUBUTAMA 289,653 57,931 

URES 634,741 126,948 

VILLA HIDALGO 290,424 58,085 

VILLA PESQUEIRA 287,060 57,412 

YECORA 421,750 84,350 

TOTAL 106,811,878 21,362,376 

 

De la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, este Consejo General advierte que 

los montos de topes de precampaña 2017-2018 se apegan a lo establecido por el artículo 187 



de la LIPEES, en cuanto a que deben ser equivalentes al 20% de lo establecido para las 

campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

 

En lo que corresponde a los montos de topes de precampaña correspondientes a la elección 

de diputaciones, de la referida propuesta se observa que la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización,  tomó en consideración la reconfiguración de los distritos electorales 

uninominales locales por parte del INE, aprobada mediante acuerdo INE/CG327/2017 en 

sesión extraordinaria celebrada en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, por lo que para 

tomar como referencia los topes de gastos de campañas electorales en el proceso electoral 

2014-2015, se hace necesario readecuar dichas determinaciones a los nuevos distritos 

electorales. 

 

Asimismo, de la propuesta se advierte que para llevar a cabo el respectivo cálculo, se 

establecieron los topes de gastos de campaña que hubieran resultado procedentes en el 

proceso electoral ordinario 2014-2015, en caso de existir la actual conformación de los 

distritos electorales, mismos montos que fueron utilizados como base para realizar el cálculo 

de topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una candidatura independiente en 

la etapa de obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral 2017-2018, los cuales 

fueron aprobados mediante acuerdo CG37/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, en ese 

tenor este Consejo General considera acertada la propuesta toda vez que los montos resultan 

directamente proporcionales y funcionales para el adecuado desarrollo del proceso electoral 

local ordinario 2017-2018. 

 

Por su parte, en cuanto a los montos de topes de precampaña correspondientes a la elección 

de miembros de los Ayuntamientos, este Consejo General, advierte que la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización es conforme a lo establecido por el artículo 187 de la 

LIPEES, y que tal y como lo establece el referido dispositivo, se toman en consideración los 

topes de campaña fijados para el proceso electoral 2014-2015, aprobados mediante acuerdo 

IEEPC/CG/13/15  en fecha veintiocho de enero de dos mil quince. 

 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento en los 

artículos, 41 fracción V apartado c y 116 fracción IV inciso c) numeral 1 de la Constitución 

Federal, artículo 25 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, artículo 22 de la Constitución Local, 

artículo 188 de la LIPEES y artículo 40 fracción IX del Reglamento Interno del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, respecto de 
los topes de gastos de precampaña para las elecciones de diputados por el principio de 
mayoría relativa y ayuntamientos en los municipios del Estado de Sonora en el proceso 
electoral 2017-2018, en los términos establecidos en el considerando 7 del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la aprobación del 
presente acuerdo a de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a quien deberá agregarse 
copia certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 
 



TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la aprobación del 
presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral, 
para los efectos a que haya lugar.  
 
CUARTO. 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, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente 
acuerdo. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente acuerdo 
en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública extraordinaria 
celebrada el día veintisiete de noviembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles). 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “El siguiente 
punto, Consejera Presidenta es el referente al punto número 7 del orden del día 
correspondiente al Proyecto de acuerdo por el que se establece el orden de 
asignación de los partidos políticos para las pautas de los tiempos de radio y 
televisión durante el Proceso Electoral 2017-2018. En el proyecto establece que en 
virtud de lo señalado por el INE respecto al procedimiento que deberá elaborarse 
para determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos, 
este Instituto Estatal Electoral se sujetó a lo establecido por artículo 17 del 
Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, mismo que determina que 
habrá de llevarse a cabo con base un sorteo electrónico, sin embargo, para efectos 
de brindarles certeza y confianza a los partidos políticos, este Consejo General 
consideró acertado el llevar un procedimiento mixto, el cual mediante una aplicación 
informática se generará el orden en el que los partidos políticos sacarán el número 
de un ánfora que determinara el respectivo orden de asignación que les 
corresponderá para las pautas de los tiempos de radio en la presente sesión. 
 

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

Secretario. En este momento, le vamos a conceder el uso de la palabra al Titular de 

la Unidad Técnica de Informática, para que explique de manera muy breve, 

Ingeniero cuál es el mecanismo que habremos de utilizar”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Con mucho gusto, muy buenas tardes y con el permiso de consejeras y 

consejeros y del Secretario, vamos hacer una breve explicación de lo que consiste 



este procedimiento para establecer el orden de partidos políticos en las pautas para 

los tiempos de radio y televisión en el proceso electoral 2017 – 2018 en sus tres 

diferentes etapas, precampañas, intercampañas y campañas, para ello como se 

comentó se ha desarrollado un sistema o un procedimiento mixto que consta de dos 

elementos, un elemento es informático, que se apoya en un algoritmo clásico para 

establecer órdenes de listado, como es el algoritmo de Fisher-Yates que es un 

algoritmo bastante conocido y para la parte manual me voy apoyar con el valioso 

respaldo de mis compañeras Irene, Raissa y Noelia para proceder a el sorteo 

manual que marca el procedimiento para dar inicio al proceso informático es 

necesario construir un código de inicio o un código semilla que se le conoce, en 

donde vamos a solicitar, amablemente, la participación de tres de ustedes 

representantes de partidos políticos para conformar ese código semilla, que 

constará de tres números seleccionados en un rango de uno a diez, si es tan amable 

para decirme quién o quiénes podría ayudar a conformar esto; muchísimas gracias, 

sería ¿qué número escoge? Representante”. 

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “El uno”. 

  

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “El uno, muy bien, entonces vamos anotando el primer carácter ¿Quién 

más?” 

 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Erick 

Martínez Rodríguez.- “Cinco”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Gracias, representante, el número cinco”. 

 

Representante del Partido del Trabajo, Ingeniero Iván Miranda Pérez.- “Nueve” 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “El número nueve, con esos tres caracteres ya tendremos conformado 

el código semilla con el cual podemos arrancar la aplicación informática que 

cimentada en el algoritmo, que antes comente, Fisher-Yates, nos va generar el 

ordenamiento o el orden en la forma en que cada uno de las fuerzas políticas aquí 

representadas va participar en el sorteo manual, entonces voy a ir para acá para 

ver la pantalla ¿ya está incorporado el código? Bien, de forma electrónica la forma 

aleatoria lo que nos genera este ordenamiento, no alcanzo a ver bien de aquí pero 

creo que es el Verde Ecologista, ese sería el primer partido que va seleccionar uno 

de los papelitos que va en esa pecera, donde están las diez figuras y ahí va 

apareciendo el orden, nos lo puede dictar”. 

 



Representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Diez”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Diez, precampaña, estamos con Encuentro Social ¿qué número es?”. 

 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “El número ocho”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “El número ocho”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Hay que usar el 

microfóno, representantes de partidos, hay que usar el micrófono para que quede 

constancia en acta”.  

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “El número del Partido del Trabajo”. 

 

Representante del Partido del Trabajo, Ingeniero Iván Miranda Pérez.- “Primero 

Encuentro Social”. 

 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “Ocho, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Movimiento Alternativo Sonorense”. 

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Siete, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Sigue el Partido Morena”. 

 

Representante del Partido del Trabajo, Ingeniero Iván Miranda Pérez.- “No era 

Encuentro Social y luego seguía yo, el mío es nueve, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Partido del Trabajo, nueve, entonces”. 

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Siete, precampaña”. 

 



Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Sigue el Partido Morena”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Martín Gerardo Murrieta 

Romero.- “Seis, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Gracias, continúa Acción Nacional”. 

 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Erick 

Martínez Rodríguez.- “Dos, dos, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “A continuación estamos en Movimiento Ciudadano ¿qué número tiene? 

Movimiento Ciudadano”. 

 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Tres, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Tres, precampaña. Estamos con Nueva Alianza”. 

 

Representante del Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos 

Corral.-“Cuatro, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Cuatro, precampaña. Continúa Revolucionario Institucional”. 

 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian 

Leyva Figueroa.- “Cinco, precampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Cinco y concluimos esta ronda con de la Revolución Democrática”. 

 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Uno, precampañas”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Bien, en este momento se va generar como queda el orden, este sería 

el orden en esta etapa de precampaña en donde quedaría ordenado así, en el 

primer lugar el Partido de la Revolución Democrática, después de Acción Nacional 

le sigue, enseguida Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Revolucionario 

Institucional, Morena, Movimiento Alternativo Sonorense, Encuentro Social, del 



Trabajo y finalmente, Verde Ecologista, ok, vamos a repetir ahora para la siguiente 

etapa , que es la etapa de intercampaña, este mismo procedimiento, entonces si me 

apoyan compañeras, siguiendo el mismo orden que de manera informática se 

generó, por favor presenta el orden, estamos ahí en Verde Ecologista iniciando la 

ronda, por favor si nos dicta el número”. 

 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Tres en intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Número tres en intercampaña, continua Encuentro Social, número”. 

 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “Cuatro, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Continua del Trabajo”. 

 

Representante del Partido del Trabajo, Ingeniero Iván Miranda Pérez.- “Diez, 

intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Sigue Movimiento Alternativo Sonorense”. 

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Siete, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Después Morena”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Martín Gerardo Murrieta 

Romero.- “Seis, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Gracias, Acción Nacional”. 

 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Erick 

Martínez Rodríguez.- “Dos, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Gracias, Movimiento Ciudadano”. 

 



Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Nueve, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Gracias, Ingeniero. Continua con Nueva Alianza”. 

 

Representante del Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos 

Corral.-“Cinco, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Gracias, Revolucionario Institucional”. 

 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian 

Leyva Figueroa.- “Uno, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Número uno y de la Revolución Democrática concluye está ronda”. 

 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Ocho, intercampaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Muy bien, entonces el orden para esta etapa quedaría en la siguiente 

forma en primer lugar queda Revolucionario Institucional, seguido de Acción 

Nacional, después Verde Ecologista, Encuentro Social, Nueva Alianza, Morena, 

Movimiento Alternativo Sonorense, de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano y del Trabajo, cabe señalar que se van a imprimir estos escenarios y 

serán circulados para ustedes para que se suscriban y se les entregue una copia, 

entonces concluimos con la última etapa, que es la etapa de campaña y seguimos 

el mismo tipo de procedimiento, iniciamos con el Verde Ecologista”. 

 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Diez, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Diez, seguido de Encuentro Social”. 

 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “Nueve”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Del Trabajo”. 

 



Representante del Partido del Trabajo, Ingeniero Iván Miranda Pérez.- “Uno, 

campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Uno, campaña. Continua Movimiento Alternativo Sonorense”. 

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Dos, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Dos, Morena”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Martín Gerardo Murrieta 

Romero.- “Cinco, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Acción Nacional”. 

 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Erick 

Martínez Rodríguez.- “Seis, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Movimiento Ciudadano”. 

 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Tres, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Nueva Alianza”. 

 

Representante del Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos 

Corral.-“Ocho, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Revolucionario Institucional”. 

 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian 

Leyva Figueroa.- “Siete, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Y de la Revolución Democrática”. 

 



Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Cuatro, campaña”. 

 

Titular de la Unidad Técnica de Informática, Ingeniero Lauro Alberto Márquez 

Armenta.- “Muy bien, pues con esto hemos concluido, muchas gracias a 

continuación se van a imprimir estos resultados y serán circulados pata todos 

ustedes, muchas gracias”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero Márquez y al personal que nos apoyó por supuesto, Raissa, Irene y 

Noelia, gracias, esperamos las impresiones, Ingeniero porque van a ser parte del 

cuerpo del acta de la presente sesión, a parte las podemos circular de una vez para 

que nos las firmen todos los representantes, son los tres órdenes e imprimimos un 

juego para cada uno de los representantes, debajo de su firma, por favor al partido 

al que están representando. Muchas gracias, Ingeniero, aquí está Secretario el 

resultado para que forme parte de la presente sesión y una vez concluido está etapa 

del sorteo consulto si tienen alguna observación adicional, algún comentario, tanto 

a los consejeros y consejeras y a los representantes de los partidos políticos, al no 

existir éstos sírvase tomar la votación correspondiente, señor Secretario”. 

 

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

gusto Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta 

el sentido de su voto en relación al proyecto del acuerdo identificado en el orden del 

día con el número siete con los resultados obtenidos por el sistema, Consejero 

Vladimir Gómez Anduro”. 

 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 
 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “A favor”. 

 



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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

de votos se aprueba el acuerdo, Consejera Presidenta y se manda a firmas para los 

efectos legales correspondientes”. 

“GCG40/2017 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS PAUTAS DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora 

INE Instituto Nacional Electoral  
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

el estado de Sonora 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana 
RRyT Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

  
 

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

I. El día diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

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

Federal, en materia político electoral en relación a la administración de los tiempos en radio y 

televisión. 

 

II. El día diecinueve de noviembre de dos mil catorce el Consejo General del INE aprobó el 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

III. Con fecha once de julio de dos mil diecisiete el Instituto Estatal Electoral envió al INE oficio 

número IEE/PRESI-807/2017, mediante el cual se informa, entre otras cuestiones, el método 

por el cual se efectuará el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos en 

las pautas. 

 

IV. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho se septiembre del 

año en curso, el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 

ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

V. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/DEPPP/STCRT/4431/2017 signado por el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y 

Televisión, remite respuesta relacionada a los oficios IEE/PRESI-807/2017 e IEE/PRESI-

930/2017, misma que refiere que el modelo de pauta que el Instituto Estatal Electoral 

propondrá al Comité de Radio y Televisión, deberá elaborarse con base en un sorteo para 

determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos; y 

 

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

Competencia 

 

1. Este Consejo General es competente para establecer el orden de asignación de los partidos 

políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral 

2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C y 116 base 

IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 121 fracción 



LXVI de la LIPEES; así como el artículo 17 del RRyT con relación de lo ordenado en el oficio 

INE/DEPPP/STCRT/4431/2017. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C que en las 

entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales 

en los términos de la misma Constitución, y que ejercerán entre otras funciones la de 

garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, 

por su parte el artículo 104 de la LGIPE hace referencia a dicha función en los mismos 

términos. 

 

3. Que el Capítulo I, del Título Segundo, del Libro Cuarto de la LGIPE, establece una serie de 

disposiciones en materia de acceso a radio y televisión. 

 

4. En este sentido el artículo 9 de la LGPP señala que corresponde a los organismos públicos 

locales reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales 

y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas. 

 

5. Que el artículo 26 numeral 1 inciso a) de la LGPP establece como prerrogativa de los partidos 

políticos, el tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución Federal y la 

LGIPE. 

 

6. Que el Capítulo II del Título Segundo del RRyT establece las disposiciones relativas a la 

administración de los tiempos en radio y televisión en procesos electorales, con jornada 

comicial coincidente con la federal. 

 

7. Que el Consejo General tiene la atribución de Garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, tal y como lo señala el artículo 121 

fracción VII de la citada LIPEES. 

 

8. Que la fracción III del artículo 46 del Reglamento Interior, establece como atribución de la 

Unidad Técnica de Informática, el elaborar y proponer a la Secretaría Ejecutiva los proyectos 

estratégicos en materia de informática que coadyuven al desarrollo de las actividades del 

Instituto Estatal Electoral. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación  

9. En razón de lo anterior, este Instituto Estatal Electoral remitió al INE oficio IEE/PRESI-

807/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete por medio del cual se le informa entre 

otras cuestiones, el método por el cual se efectuará el orden de asignación de los mensajes 

de los partidos políticos en las pautas, indicándosele que se llevaría a cabo mediante el orden 

de registro de cada partido político, a lo cual el INE dio respuesta a través la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos en el siguiente sentido: 

 

“…Le comento que el modelo de pauta que el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana propondrá al Comité de Radio y Televisión, deberá 

elaborarse con base en un sorteo para determinar el orden de asignación 

de los mensajes de los partidos políticos.  



 

Lo anterior de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral…”   

 

En relación a lo anterior, el artículo 17 del RRyT establece que el Comité de Radio y Televisión 

del INE distribuirá entre los partidos políticos, los candidatos independientes y coaliciones, en 

su caso, los promocionales que les correspondan a cada uno de ellos dentro del pautado para 

las estaciones de radio y canales de televisión que cubran la elección, con base en un sorteo 

electrónico que servirá para definir el orden sucesivo en que se distribuirán en la pauta a lo 

largo del Proceso Electoral de que se trate, y en el esquema de asignación que apruebe al 

efecto. 

 

En virtud de lo señalado por el INE respecto al procedimiento que deberá elaborarse para 

determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos, este Instituto 

Estatal Electoral se sujetó a lo establecido por artículo 17 del RRyT antes citado, mismo que 

determina que habrá de llevarse a cabo con base en un sorteo electrónico. 

 

En ese sentido, para efectos de brindarles certeza y confianza a los partidos políticos, este 

Consejo General consideró acertado el llevar a cabo un procedimiento mixto, el cual mediante 

una aplicación informática se generará el orden en el que los partidos políticos sacaran el 

número de un ánfora que determinara el respectivo orden de asignación que les 

corresponderá para las pautas de los tiempos de radio y televisión en cada etapa del proceso 

electoral 2017-2018, dicho proceso se desarrollará en los siguientes términos:  

 

a) En una primera etapa, se conforman los códigos semilla o de inicialización para cada 

sorteo, dicho código resultara de la aportación de un número con un rango de 0-9 por 

cada representante de los partidos políticos, el cual conformará un número de 10 

cifras que habrán de seccionarse para lograr obtener los 3 códigos semilla necesarios 

para cada sorteo, correspondientes a las etapas de precampaña, intercampaña y 

campaña. 

 

b) En una segunda etapa, y una vez obtenidos los códigos semilla, la aplicación 

informática generará los escenarios relativos al orden en el que los partidos políticos 

habrán de seleccionar de forma manual un número de un ánfora, por lo que en dicho 

orden los representantes de los partidos políticos procederán a extraer el número 

de asignación que les corresponderá para las pautas de los tiempos de radio y 

televisión en las referidas etapas del proceso electoral 2017-2018. 

 

Una vez desarrollado el procedimiento anterior y asignado el orden a los partidos políticos 

para las pautas de los tiempos de radio y televisión en cada etapa del proceso electoral 2017-

2018, el referido sistema genera un documento que contiene los respectivos resultados, el 

cual se anexa al presente acuerdo como Anexo Único, con la firma autógrafa de cada uno de 

los representantes de los partidos políticos, asentando su conformidad con el método de 

asignación, así como con los resultados obtenidos. 

 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamentos en los 

artículos, 41 fracción V apartado C de la Constitución Federal, artículo 104 fracción b), de la 

LGIPE, artículos  9 y 26 numeral 1 de la LGPP; artículo 22 de la Constitución Local; artículo 



121 fracción VII y LXVI de la LIPEES; artículo 17 del RRyT; artículo 46 fracción  III del 

Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba el orden de asignación de los partidos políticos para las pautas de los 

tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral 2017-2018, contenido en el anexo 

del presente acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PRECAMPAÑA: 

 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

2 
 

Partido Acción Nacional 

3 
 

Movimiento Ciudadano 

4 
 

Nueva Alianza 

5 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 

Morena 

7 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

8 

 

Partido Encuentro Social 

9 

 

Partido del Trabajo 

10 

 

Partido Verde Ecologista de 
México. 

 

INTERCAMPAÑA: 

 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 

 

Partido Revolucionario 
Institucional. 

2 
 

Partido Acción Nacional 

3 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

4 

 

Partido Encuentro Social 

5 
 

Nueva Alianza 

6 

 

Morena 

7 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 



8 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

9 
 

Movimiento Ciudadano 

10 
 

Partido del Trabajo 

 

CAMPAÑA: 

 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 
 

Partido del Trabajo 

2 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

3 
 

Movimiento Ciudadano 

4 

 

Partido de la Revolución 
Democrática. 

5 
 

Morena 

6 

 

Partido Acción Nacional 

7 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

8 
 

Nueva Alianza 

9 

 

Partido Encuentro Social 

10 

 

Partido Verde Ecologista de 
México. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la aprobación del 
presente acuerdo a de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a 
quien deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 
correspondientes. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento la aprobación del 
presente acuerdo, a la Unidad Técnica de Comunicación Social y a la Dirección del 
Secretariado, ambas de este Instituto Estatal Electoral, para los efectos a que haya lugar.  
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 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, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente 
acuerdo. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente acuerdo 
en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 



Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública extraordinaria 

celebrada el día veintisiete de noviembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario 

Ejecutivo quien da fe.- Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles). 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto del orden del día”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Con mucho 
gusto, Consejera Presidenta. El siguiente punto es el referente al punto número 8 
del orden del día correspondiente al proyecto de acuerdo por el que se ratifican y 
designan a los servidores públicos, titulares de las áreas de Dirección, Unidades 
Técnicas y Secretaría Ejecutiva, así como al Órgano de Control Interno en el 
proyecto de acuerdo establece que para llevar a cabo el procedimiento de 
ratificación, cada consejero y consejera electoral, realizaron la revisión y valoración 
de los expediente de cada servidor público, de los cuales se desprende que cumplen 
de los requisitos legales establecidos por el artículo 24 del Reglamento de 
Elecciones, así como con el perfil adecuado para desempeñar sus respectivos 
cargos, en ese sentido, el proyecto pone a consideración la ratificación de los 
servidores públicos titulares de las siguientes unidades: Secretaría Ejecutiva, 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral, Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Titular de la Unidad 
Técnica de Informática y Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral. Por otra parte, el proyecto de acuerdo establece que los 
consejeros electorales realizaron un análisis de las propuestas de designación por 
parte de la Consejera Presidenta de este Instituto, y derivado de la evaluación de 
los respectivos expedientes, se advierte que las personas propuestas cumplen con 
los requisitos legales establecidos en el mencionado artículo 24 del Reglamento de 
Elecciones, así como para desempeñar sus respectivos cargos, en ese sentido, el 
proyecto señala la designación de los titulares de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, la Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, Dirección 
Ejecutiva de Administración, la Dirección del Secretariado y la Unidad de 
Transparencia, respectivamente, así como la designación del titular del Órgano de 
Control Interno, ese es el sentido del proyecto, Presidenta”. 
 

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

Secretario. En este momento a consideración de consejeros, consejeras y 

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

observación al presente proyecto de acuerdo, voy a pedir la palabra antes de pasar 

a la votación, anticipo por supuesto que estaré en la votación a favor de este 

proyecto y agradezco el trabajo de cada uno de los consejeros y consejeras 

electorales de este Instituto, que tuvieron a bien revisar con puntualidad los perfiles 

y las mejores alternativas que este Instituto tenía, sabemos que el proceso ha 

iniciado hace días atrás, valoramos todas la experiencias acumuladas en el proceso 

anterior, los trabajos realizados hasta este momento en este Instituto y creo que 



llegamos al mejor acuerdo posible, en este sentido al proyecto que estamos 

presentando y agradezco de nueva cuenta y por supuesto, a los titulares de las 

áreas que con su trabajo cotidiano han hecho posible que estemos en los procesos 

de ratificación a los que se incorporan a nuevas áreas, pues por supuesto solicitar 

el apego irrestricto a los valores que acompañan el trabajo electoral y a los que de 

recién se incorporan con nosotros la bienvenida a este trabajo que habremos de 

desarrollar con la colaboración de todos y cada uno, gracias. Alguna participación 

más, al no existir más, Ingeniero Muro, adelante representante de Movimiento 

Ciudadano”. 

 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Muchas gracias, Consejera Presidenta, con su permiso, para que me pudiera 

permitir una sugerencia no es de fondo en el caso del acuerdo segundo lo que reza 

el acuerdo y dice, que se refiere al considerando nueve, pero la valoración curricular, 

las consideraciones y los criterios están contemplados en el considerando diez, en 

todo caso si consideran dejar nueve, pudieran agregar solamente los considerandos 

nueve y diez, lo mismo ocurre en el caso del primero o ponen el considerando octavo 

o los considerandos siete y ocho y en cuanto a, al final de la página cinco y  principio 

de la página seis, en cuanto a lo referido en el inciso a, tenemos que se verificó el 

cumplimiento de los requisitos legales de los “c”, dice los nombres y al final hay dos 

personas, esas dos personas no corresponden al orden de ningún de los cuadros, 

solamente sería poner en el mismo orden de los cuadros, porque en la página, en 

la página ocho ratifica el mismo puesto, o sea, para cuadrar, primero iría pues en la 

leyenda en el párrafo superior de la página seis, primero iría Alejandra Machado 

García y luego, Alma Lorena Alonso Valdivia para que coincida con todos los 

cuadros y con el listado que aparece en forma de resumen en la página número 

ocho, si tienen a bien aceptar la sugerencia y aprovechando que me han dado el 

uso de la palabra, felicitar también a todos aquellos funcionarios que hicieron un 

gran esfuerzo para que este cuerpo colegiado, este Instituto pudiera cumplir con sus 

responsabilidades, se agradece siempre el esfuerzo realizado y felicitamos a 

quienes han aceptado o están a punto de aceptar esta nueva encomienda que nos 

pone de cara y bajo la responsabilidad del próximo proceso electoral, muchas 

felicidades”. 

 

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

Ingeniero Muro, se acepta la sugerencia y la observación por supuesto por Usted, 

¿algún otra intervención? Al no existir más intervenciones, señor Secretario sírvase 

tomar la votación correspondiente”. 

 

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

gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los señores 

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



identificado en el punto número ocho en el orden del día, por supuesto con las 

observaciones y sugerencias que hace el representante del Partido Movimiento 

Ciudadano Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 
 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “Con la propuesta”. 

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 



Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

de votos, Consejera Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo, se hacen las 

modificaciones y pasará a firmas para los efectos legales conducentes”. 
 

“CG/41/2017 
 
ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICAN Y DESIGNAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
TITULARES DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN, UNIDADES TÉCNICAS Y SECRETARÍA 
EJECUTIVA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO  EN EL ARTÍCULO 24 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES, ASI COMO LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL 
ORGANO DE CONTROL INTERNO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 
107 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

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 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del INE 
 

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

 

VI. El Consejo General del INE aprobó con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el acuerdo 
INE/CG865/2015, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de 
consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares 
de las áreas ejecutivas de los organismos públicos locales electorales”    

 

VII. Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 
CG/03/16 mediante el cual aprobó la ratificación y designación de los servidores públicos 
titulares de las áreas de dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo INE/CG865/2015 emitido por el INE. 

 



VIII. El Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual entre otros 
temas, aprobó el Reglamento de Elecciones, en el que ejerció la facultad de atracción 
respecto de la designación de las y los titulares de las áreas de dirección, unidades técnicas 
y secretaría ejecutiva de los organismos públicos locales. 

 

IX. El día doce de septiembre del dos mil diecisiete el INE aprobó el acuerdo INE/CG431/2017 
por medio del cual designó a los ciudadanos Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte Ramírez como consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral. 

 

X. Con fecha de quince de noviembre de dos mil diecisiete los consejeros electorales Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Rodarte Ramírez y Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
emitieron oficio por medio del cual solicitan el ejercicio de su derecho establecido en el artículo  
24 numeral 6 del Reglamento de Elecciones la ratificación de diversos funcionarios directivos 
de este organismo electoral. 

 

XI. La Consejera Presidenta mediante oficio de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, solicito la designación de los ciudadanos Nery Ruiz Arvizu, Carlos Jesús Cruz 
Valenzuela, Francisco Javier Zárate Soto, Alma Lorena Alonso Valdivia y María Alejandra 
Machado García, para los cargos de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Unidad 
Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Administración, 
Unidad de Transparencia y Dirección del Secretariado. 

 

XII. El día veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete se desahogó el procedimiento 
establecido en artículo 24 del Reglamento de Elecciones; y 

 

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

Competencia 

 
1. Este Consejo General es competente para ratificar y designar a los servidores públicos 

titulares de las áreas ejecutivas, unidades técnicas y secretaría ejecutiva, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracción V apartado C, 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 107, 114 y 121 fracción LXVI; así como 
el artículo 24 del Reglamento de Elecciones. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

 

2. Que en términos del artículo 107 de la LIPEES establece que el Consejo General designará 
al Titular del órgano de control interno. 
 

3. Que el artículo 4 del Reglamento de Elecciones señala que todas las disposiciones contenidas 
en el mismo fueron emitidas en el ejercicio de la facultad de atracción del INE, a través de las 
cuales se fijaron criterios de interpretación en asuntos de la competencia original de los 
organismos públicos locales y tienen carácter obligatorio, entre las cuales se encuentra la 
designación de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los 
organismos públicos locales. 
 

4. Que el artículo 24 del Reglamento de Elecciones establece en el numeral 1 los requisitos que 
deberán cubrir las personas que a propuesta del Consejero Presidente habrán de ocupar los 
cargos de Secretario Ejecutivo y Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades 
Técnicas. 
 



5. Que el numeral 3 del citado artículo 24 del Reglamento de Elecciones señala el procedimiento 
correspondiente a que habrá de someterse la propuesta del Consejero Presidente, en relación 
con el considerando anterior. 

 

6. Que artículo 24 numeral 6 del Reglamento de Elecciones dispone que cuando la integración 
del Órgano Superior de Dirección sea renovada, los nuevos consejeros electorales podrán 
ratificar o remover a los funcionarios que se Instituto Nacional Electoral encuentren ocupando 
los cargos de Secretario Ejecutivo y titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades 
técnicas, en un plazo no mayor a 60 días hábiles. 

 

Y en relación a la consulta planteada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la 

cual se dio respuesta mediante oficio número INE/STCVOPL/585/2017 la cual advierte que:  

 

…“Si bien el numeral 6 del artículo 24 del Reglamento de Elecciones 

salvaguarda el derecho de los nuevos consejeros de manifestarse 

respecto de la ratificación o remoción de dichos funcionarios, lo anterior 

no nulifica la condición de que la ratificación o remoción de funcionarios 

deba aprobarse mediante una mayoría calificada de al menos cinco 

consejeros electorales locales. 

 

No obstante, los consejeros electorales tienen en todo momento la atribución de supervisar 

los trabajos de los titulares de las áreas ejecutivas, y en caso de que se considere necesario 

solicitar al Consejero Presidente someter a consideración del Consejo General del OPL la 

propuesta de remoción y de ser procedente proponer una nueva designación para los 

cargos de Secretario Ejecutivo y de titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades 

técnicas; la cual debe ser aprobada por mayoría calificada de cinco votos. 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 
7. En razón de que se llevó a cabo la renovación parcial de este Instituto Estatal Electoral y se 

actualiza el supuesto correspondiente al artículo 24 numeral 6 del Reglamento de elecciones 
es procedente realizar la ratificación a los servidores públicos titulares de las áreas 
susceptibles de la misma, y en consecuencia la designación de las áreas que después del 
procedimiento antes mencionado queden vacantes. 
 

Procedimiento de ratificación  

 

8. Para llevar a cabo el procedimiento de ratificación cada consejero y consejera electoral, 
realizó la revisión del expediente de cada servidor público mismos que se enviaron adjuntos 
en copia simple y se examinó que de todos ellos se desprende el cumplimiento de los 
requisitos legales toda vez que demostraron ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, estar inscritos en el Registro Federal de 
Electores y cuentan con credencial para votar vigente, tienen más de treinta años de edad al 
día de la ratificación, cuentan con un título profesional de nivel licenciatura con antigüedad de 
más de cinco años y cuentan con conocimientos y experiencia para el desempeño de las 
funciones propias del cargo, gozan de buena reputación y no han sido condenados por delito 
alguno, manifiestan no haber sido registrados como candidatos a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años, no se encuentran inhabilitados para ejercer cargos 
públicos en cualquier institución pública federal o local, manifiestan no haber desempeñado 
ningún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro 
años, manifiestan no ser Secretarios de Estado, ni Fiscal General de la Republica, Procurador 
de Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la administración 
pública federal o estatal, Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Gobernador, Secretario 
de Gobierno, o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni 



ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor o titular de alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, en el mismo tenor de la valoración curricular se observa que todos 
ellos cuentan con un historial académico y laboral suficiente e idóneo para el cargo, cuentan 
con experiencia idónea en materia electoral, se desprende que cuenta con aptitudes e 
idoneidad para el desempeño del cargo así como también  con conocimientos en materia 
electoral, asimismo de su desempeño se advierte que cumplen con el compromiso 
democrático idóneo para el cargo, prestigio público y profesional y muestran aptitudes de 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, 
igualmente se considera que cumplen con el apego a los criterios que garanticen la 
imparcialidad y el profesionalismo, en virtud de lo anterior este Consejo General ha tomado 
la determinación de ratificar a los siguientes servidores públicos: 
 

Área Ejecutiva  Persona Ratificada 

1 Secretaría Ejecutiva  Lic. Roberto Carlos Félix López 

2 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral  Lic. Oscar Manuel Gutiérrez Lojero 

3 Dirección Ejecutiva de Fiscalización  C.P. Daniel Alonso Peralta Soto 

4 Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral  Ing. Francisco Aguirre González  

5 Unidad Técnica de Comunicación Social  Mtra. Wendy Avilés Rodríguez 

6 Unidad Técnica de Informática  Ing. Lauro Alberto Márquez Armenta 

7 Unidad Técnica de Vinculación con el INE  Lic. Linda Viridiana Calderón Montaño 

 

Procedimiento de designación 

 

9. Que en virtud de lo establecido en la anterior propuesta se observa que aún quedan vacantes 
las áreas titulares de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de 
Administración, Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, Unidad de 
Transparencia y Dirección del Secretariado. 

 

10. En este sentido la Consejera Presidenta remitió a los consejeros electorales la propuesta de 
designación y adjunto copia simple de los expedientes de los ciudadanos propuestos para 
ocupar los cargos a que se refiere el considerando anterior, mismos que fueron evaluados y 
analizados por los consejeros conforme lo dispuesto por el articulo 24 numerales 1, 2, 3 y 4, 
las cuales constan de las etapas siguientes: 
 

a) Requisitos legales 
b) Valoración Curricular 
c) Entrevista 
d) Consideración de criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los 

aspirantes 
 

En virtud de lo anterior se realizó un análisis individual por parte de los consejeros electorales 

a fin de evaluar los perfiles en relación al cargo al que se proponen, por lo que cada consejero 

evaluó a su consideración, obteniendo colegiadamente las conclusiones que se presentan a 

continuación.  

 

Dicho lo anterior tenemos que, en cuanto a lo referido en el inciso a) tenemos que se verificó 

el cumplimiento de los requisitos legales de los C. Nery Ruiz Arvizu, Carlos Jesús Cruz 

Valenzuela, Francisco Javier Zárate Soto, María Alejandra Machado García y Alma Lorena 

Alonso Valdivia, propuestos a los a los cargos de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, Dirección Ejecutiva de 

Administración, Unidad de Transparencia y Dirección del Secretariado: 



Requisito Cumple 

Lic. 
Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús 
Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisc
o Javier 
Zarate 
Soto 

Lic. 
María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

Ser ciudadano mexicano y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para 
votar vigente 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Tener más de treinta años de edad al 
día de la designación 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y 
experiencia para el desempeño de las 
funciones propias del cargo 

Sí Si Sí Sí Sí 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial 

Sí Sí Sí Sí Sí 

No haber sido registrado como 
candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación 

Sí Sí Sí Sí Sí 

No estar inhabilitado para ejercer 
cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local 

Sí Sí Sí Sí Sí 

No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal 
en algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la 
designación 

Sí Sí Sí Sí Sí 

No ser Secretario de Estado, ni Fiscal 
General de la República, Procurador 
de Justicia de alguna entidad 
federativa, Subsecretario u Oficial 
Mayor en la administración pública 
federal o estatal, Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Gobernador, 
Secretario de Gobierno, o cargos 
similares u homólogos en la estructura 
de cada entidad federativa, ni ser 
Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor o titular de alguna 
dependencia de los ayuntamientos o 
alcaldías, a menos que, en cualquiera 
de los casos anteriores, se separe de 
su encargo con cuatro años de 

Sí Sí Sí Sí Sí 



anticipación al día de su 
nombramiento 

 

Que en relación con el inciso b), de su valoración curricular se advierte lo siguiente:  

 

Aspecto a valorar Cumple 

Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate 
Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

El historial académico es 
suficiente e idóneo para el 
cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Su historial profesional y 
laboral es suficiente e idóneo 
para el cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuenta con experiencia 
idónea en materia electoral 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Se desprenden aptitudes e 
idoneidad para el 
desempeño del cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Se desprende que se cuenta 
con conocimiento en materia 
electoral 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 

En cuanto a lo señalado en el inciso c) se tomaron en cuenta durante la entrevista los 

siguientes aspectos:  

 

Aspecto a valorar Cumple 

Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús 
Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate 
Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

Compromiso democrático 
idóneo para el cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Prestigio público y 
profesional idóneo para el 
cargo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Liderazgo Sí Sí Sí Sí Sí 

Comunicación Sí Sí Sí Sí Sí 

Trabajo en equipo Sí Sí Sí Sí Sí 

Negociación Sí Sí Sí Sí Sí 

Profesionalismo e integridad Sí Sí Sí Sí Sí 

  

Respecto a lo señalado en el inciso d) en cuanto a la consideración de los criterios garanticen 

imparcialidad y profesionalismo se determinó lo siguiente: 

 

Aspecto a valorar Cumple 



Lic. Nery 
Ruiz 
Arvizu 

Lic. Carlos 
Jesús 
Cruz 
Valenzuela 

C. P. 
Francisco 
Javier 
Zarate Soto 

Lic. María 
Alejandra 
Machado 
García 

Lic. Alma 
Lorena 
Alonso 
Valdivia 

Se considera el 
cumplimiento al apego de 
los criterios que 
garanticen la 
imparcialidad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Se considera el 
cumplimiento al apego de 
los criterios que 
garanticen el 
profesionalismo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 

De lo anterior se advierte que una vez agotadas cada una de las etapas antes mencionadas, 

se concluye que los ciudadanos propuestos cumplen íntegramente con los requisitos para 

ocupar los cargos a que se proponen en los siguientes términos: 

 

Área Ejecutiva  Persona Designada 

1 Dirección Ejecutiva de Administración C. P. Francisco Javier Zarate Soto 

2 Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos Lic. Nery Ruiz Arvizu 

3 Dirección del Secretariado Lic. Alma Lorena Alonso Valdivia 

4 Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela        

5 Unidad de Transparencia Lic. María Alejandra Machado García 

 

Por otro lado este Consejo General determina que al advertirse la vacante del órgano de 

control interno de este organismo electoral, en virtud de las designaciones que se mencionan 

en el párrafo anterior, considera oportuno designar en términos de lo expuesto por el artículo 

107 de la LIPEES a la C. Blanca Guadalupe Castro González como titular del órgano de 

control interno, toda vez que de una revisión al curriculum de la ciudadana mencionada se 

observa que cuenta con la experiencia profesional necesaria para ocupar tal cargo.  

 

De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en los 

artículos, 41 fracción V apartado C, 116, fracción IV inciso C de la Constitución Federal; 22 

de la Constitución Local; 4, y 24 del Reglamento de Elecciones; los diversos 107, 114 y 121 

fracción LXVI de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba ratificar a los ciudadanos y ciudadanas que ocupan los cargos 
directivos de este organismo electoral, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 
numeral 6 del Reglamento de elecciones, por cumplir con los requisitos legales, aptitudes y 
apego a los principios necesarios para ocupar los cargos respectivos, derivado de la 
valoración curricular y a la consideración de los criterios que garantizan la imparcialidad y 
profesionalismo, para ocupar los cargos a que se refiere el considerando 8. 
 
SEGUNDO. Se aprueba designar a los ciudadanos y ciudadanas que ocupan los cargos 
directivos de este organismo electoral, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de elecciones, por cumplir con los requisitos legales, 
aptitudes y apego a los principios necesarios para ocupar los cargos respectivos, derivado de 
la valoración curricular y a la consideración de los criterios que garantizan la imparcialidad y 
profesionalismo, para ocupar los cargos a que se refiere el considerando 9 y 10. 



 
TERCERO.  Se aprueba designar a la Ciudadana Blanca Guadalupe Castro González como 
titular del órgano de control interno de este Instituto Estatal Electoral en términos de lo 
establecido en el artículo 107 de la LIPEES. 
 
CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta Notifíquese el presente acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para efecto de acreditar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 numeral 
2 del Reglamento de Elecciones. 
 
QUINTO. Se instruye a la Consejera Presidenta para que de manera inmediata tome la 
protesta de Ley a los servidores públicos designados mediante el presente Acuerdo. 
 
SEXTO. Se instruye a la Consejera Presidenta expedir los nombramientos de las personas 
designadas y ratificadas mediante el presente Acuerdo. 

 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública extraordinaria 
celebrada el día veintisiete de noviembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles). 

 

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

Secretario, el siguiente punto es el correspondiente a la clausura de la sesión, por 

lo que no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diecisiete horas con 

cuarenta y ocho minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, 

declaro formalmente clausurados los trabajos de este Consejo General e instruyo al 

Secretario Ejecutivo provea lo conducente en los resultados de la misma, gracias, 

buenas tardes”. 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 



 
 
 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 

Consejera Electoral 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral  
 

 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral  

 

 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral  
 

 
 
 
 

 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

  

 

Esta hoja pertenece al Acta número 26 de la sesión extraordinaria del Consejo General del día 
veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 
 


