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Acta Número 27 

de la Sesión Extraordinaria  

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 30 de noviembre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 16:30 horas del día 30 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: 

Licenciada Marisela Espriella Salas, 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; Licenciado Alejandro Moreno 

Esquer, representante suplente 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 Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, 

representante suplente 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. 
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4. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de 
campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018. 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la creación e integración del 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP) para el Proceso Electoral Local 2017-2018 

6. Proyecto de acuerdo por el que se crea la Unidad de Igualdad de Género 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba por el Consejo General la 
propuesta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
este Instituto para determinar el método de adjudicación para el 
arrendamiento de los locales que ocuparán los consejos distritales y 
municipales electorales, para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

8. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

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

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

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

del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar, antes de hacer la 

verificación Secretario, voy a solicitar nos pongamos todos los presentes de pie para 

la toma de protesta correspondiente, señor Alejandro Moreno Esquer ¿Protestáis 

guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y 

patrióticamente el cargo de Representante suplente del Partido del Trabajo, que le 

ha conferido este partido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y 

del Estado?”. 

 

Representante suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Alejandro Moreno 

Esquer.- “¡Sí, protesto!” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si no lo hiciereis 

así la Nación y el estado os lo demanden. Confío señor Alejandro Moreno Esquer 

que en el desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los 

principios rectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y 

consolidación del sistema democrático del Estado, felicidades y bienvenido. 

Verifique señor Secretario la existencia de quórum legal”. 

 

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

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

Espriella Salas”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciada Marisela Espriella 

Salas.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Christian Leyva 

Figueroa por el Partido Revolucionario Institucional,”. 

 

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”. 



4 
 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Presente”. 

 

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

del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer”. 

 

Representante del Partido del Trabajo, Licenciado Alejandro Moreno Esquer.- 

“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, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelum.- “Presente”. 

 

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

Encuentro Social, Guillermo García Burgueño”. 

 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “Presente”. 

 

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

Movimiento Alternativo Sonorense, Juan Carlos Aguilar Polanco”. 
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Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Presente”. 

 

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

existe quórum para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria”. 

 

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

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 

dieciséis horas con cuarenta y uno minutos del día treinta de noviembre del presente 

año, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este 

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

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

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

proyecto del orden del día”. 

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

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

hacer algún comentario u observación al proyecto de orden del día, adelante señor 

representante del Partido Morena”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelum.- “Para manifestar que en cuanto a los puntos cuatro, cinco, seis, siete 

prácticamente todos, no, bueno el seis y el siete no, los demás puntos no fueron 

vistos en comisiones, los hemos pedido que en varias ocasiones que antes de pasar 

al Consejo General pudiera una comisión o una sesión de trabajo para platicar los 

puntos y que nos informen más a detalle sobre los mismos y pues en estos casos 

no se hizo, nada más es cuanto”. 

 

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

representante, algún otro comentario. Estos temas, estas direcciones no cuentan 

con, sin embargo han sido tocadas en mesas de trabajo de manera colateral, 

algunos de los temas que venimos trabajando aun cuando no existen comisiones 

para trabajarlos, alguien más desea hacer uso de la voz, al no existir más 

comentarios sírvase tomar la votación correspondiente, señor Secretario”. 

 

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

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continúe con la presente sesión”. 

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

Consejera Presidenta, me permito solicitar su autorización para la Secretaría 

Ejecutiva consulte a las y los consejeros electorales la dispensa de la lectura de los 

documentos que se hicieron circular previamente para así entrar directamente a la 

consideración de los mismos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante con la 

consulta”. 

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 la consideración de los mismos, en su caso, 

quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantar la mano por favor, por 

unanimidad de votos se aprueba la dispensa, Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De cuente del 

siguiente punto, señor Secretario”. 

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

punto es el número cuatro relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del 

financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 

electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de 

campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018. El sentido del 

proyecto de acuerdo es resolver sobre la propuesta realizada por la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización en relación al cálculo del financiamiento para actividades 

ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas 

para partidos políticos, así como gastos de campaña para candidatos 

independientes del ejercicio fiscal 2018, en el proyecto, consejeras y consejeros y 

representantes de partido, se establece que la propuesta deriva de un cálculo de 

$101,074,093 del cual el 2% será destinado para Movimiento Alternativo Sonorense 

como partido político local el cual obtuvo su registro recientemente y el monto a 

distribuir entre los demás partidos políticos es la cantidad de $99,052,611 para 

actividades específicas, se propone un monto de $3,032,223 para gastos de 

campaña un monto de  $30,322,228 y por último se propone un monto de $606,445 
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correspondientes a candidatos independientes, es el sentido del proyecto 

Presidenta”. 

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

Secretario. A consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos 

políticos, adelante representante del Partido Encuentro Social”.  

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “Bueno, gracias. Al inicio de este proceso electoral recuerdo que 

algunos partidos políticos levantaron su voz a este Consejo, donde manifestaban 

su descontento, del inicio del proceso electoral con un pie izquierdo, nuestro partido 

Encuentro Social en ese momento no manifestaba estar de acuerdo en ese aspecto, 

pero hoy desgraciadamente tenemos que sumarnos a las palabras que algunos 

representantes políticos dieron en ese momento y me refiero precisamente, al 

excluir a nuestro partido político en lo referente al gasto para obtener recursos para 

campaña, en el mes de febrero un servidor como representante de mi partido 

Encuentro Social, hicimos el manifiesto de una resolución que se otorgó en 

Veracruz, donde se daba la puerta a los demás consejos para que determinará 

precisamente sobre los gastos de campaña y hoy desafortunadamente al leer y hoy 

al estar presente en este Consejo, no puedo estar de acuerdo con este proyecto 

porque se excluye al Partido Encuentro Social en lo relativo a los gastos de 

campaña, nos pidieron en mesa de trabajo que les hiciéramos de conocimiento que 

apoyáramos a este Instituto para obtener herramientas que en un momento dado 

pudieran valorar, hicimos la solicitud apropiada en su momento oportuno, no se 

valoró y tuvimos que recurrir a los tribunales electorales y hoy desgraciadamente 

tendremos que recurrir a lo mismo”. 

 

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

representante ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, representante 

del Partido del Trabajo”.  

Representante del Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer: “Si, buenas 

tardes, coincido con el representante de Encuentro Social, si bien el caso de 

Veracruz no se ha convertido en jurisprudencia, lo que me sorprende es que en el 

acuerdo, en el cuerpo del acuerdo este Instituto este haciendo una interpretación 

constitucional que es algo que la verdad no les corresponde, la Constitución si bien 

en el artículo 116, señala que todo partido local que no obtuviera el tres por ciento 

se le tendría que cancelar su registro, estamos hablando en los casos de partidos 

estatales, partidos locales, pero el partido del trabajo es un partido nacional, 

entonces si bien la argumentación para dejarnos fuera y no tomar en cuenta la 

argumentación del caso de Veracruz, fue el que no existía una tesis porque ustedes 

si le están dando esa interpretación a la Constitución al artículo 116 fracción IV, que 

si la leemos toda, que ahorita en mi próxima intervención usare el tiempo para 

leérselo porque señala que los partidos nacionales deben de ser sujetos al 
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financiamiento público para que exista la equidad durante el proceso electoral, 

entonces en ese sentido yo si les pido, les solicito de manera respetuosa que 

modifiquen, se modifique el acuerdo porque yo vería muy penoso que este nuevo 

Consejo que se acaba de integrar tengamos que empezar, como se empezó en el 

proceso electoral pasado que no tenían la capacidad de tomar decisiones sino que 

tenía que ser el Tribunal o los Tribunales quienes les dijeran como se tenían que 

hacer las cosas, pues, entonces yo si los invito a que exhorten que no caigamos en 

el vicio que el proceso electoral pasado”. 

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

representante del partido del trabajo, tiene el uso de la voz el representante del 

partido verde ecologista de México” 

Representante del partido verde ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 

Peregrina.- “si, buenas tardes Consejera Presidente, consejeros, compañeros, 

estuve revisando el acuerdo me parece que estas muy bien fundamentado un 

cálculo muy exacto, pero como ya hemos venido manifestando, el partido va 

impugnar este acuerdo en base al criterio que han manifestado los compañeros un 

JRC4/2017, porque creemos que si bien es cierto, entiendo que este Consejo tiene 

que aplicar la ley local, nosotros buscaremos que se nos aplique ese criterio para 

recibir financiamiento de campaña, ese sería mi único pronunciamiento, no tengo 

vaya ningún cuestionamiento sobre el acuerdo sino solamente anuncio la 

impugnación.” 

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

representante, alguien más desea ser uso de la voz en primera ronda, en segunda 

ronda adelante encuentro social”. 

Representante del partido encuentro social Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “si presidenta gracias, solo para pedir copia certificada que se nos 

pueda otorgar a la brevedad posible del presente acuerdo.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Claro que sí, 

alguien más en segunda ronda, adelante partido del trabajo.” 

Representante del partido del trabajo, Alejandro Moreno Esquer.- “únicamente 

también para solicitarles copia certificada del acuerdo y leerles a los de fiscalización 

lo que señala el inciso g de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal 

que es en lo que están basando ellos su acuerdo, los partidos políticos reciban en 

forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes y tendientes para la obtención del voto durante los procesos 

electorales del mismo modo que se establezca el procedimiento para la liquidación 

de los partidos que pierdan su registro y designo de sus bienes y remanentes. Aquí 

nos está hablando de partidos que pierden su registro, nuestro partido no perdió el 

registro aunque lo intentaron, intentaron que nuestro partido perdiera el registro, la 

constitución aquí está señalando que debe de ser en forma equitativa, entonces no 
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entiendo yo el argumento que se está dando para decir, nosotros nos sujetamos 

solamente a lo que dice la ley local y que el tribunal de nueva cuenta nos vuelva a 

ordenar como hacer nuestro trabajo, es cuánto.” 

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

representante del trabajo, alguien más?, en segunda ronda el representante del 

verde.” 

Representante del partido verde ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 

Peregrina.- “junción en la argumentación del compañero, el SUB JRC habla de 

equidad, como digo entiendo que este Instituto tiene que aplicar la ley local pero 

buscaremos la aplicación del, hacer valer el criterio del JRC4/2017 bajo el 

argumento que nos deja en estado de inequidad en el proceso electoral, porque si 

no tenemos recursos públicos pues tampoco nos podemos exceder de recursos 

privados, bajo el principio de que el recurso privado no puede ser mayor que el 

recurso público y si tenemos cero recurso publico pues se nos deja en un estadio 

de infusión, es cuanto presidenta”  

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

representante, alguien más? Al no existir más comentarios, ni consideraciones 

sírvase a tomar la votación correspondiente señor secretario.” 

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

gusto Consejera Presidenta, esta Secretaria ejecutiva consulta a las consejeras y 

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

establecido en el punto número cuatro del orden del día, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro”. 

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

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.- “En los términos del Acuerdo”. 
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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 proyecto pasara a firma para los 

efectos legales conducentes”. 

 
“CG42/2017 

 
ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
GASTOS DE CAMPAÑA PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES DEL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
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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 
UMA Unidad de medida y actualización 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
  
I. Que con fecha siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada electoral en 

el Estado de Sonora para la elección de los cargos de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos. 

 

II. El día veintinueve de julio de dos mil quince el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana mediante acuerdo IEEPC/CG256/15, declara 
la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, 
se asignan diputaciones y se otorgan las constancias respectivas. 

 

III. Con fecha diez de enero de dos mil diecisiete fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año 2017 
vigente a partir del primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de enero 
de dos mil dieciocho.  

 

IV. Con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete se recibió oficio numero INE/JLE-
SON/1046/2017, signado por la Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, en su carácter 
de Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, mediante el cual 
informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral con fecha de corte al 31 de julio del presente año. 

 

V. El Consejo General emitió con fecha ocho de 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. 

 

VI. Mediante acuerdo número CG32/2017, de fecha quince de octubre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva del 
proyecto de presupuesto de egresos del año 2018 del Instituto Estatal Electoral, 
mismo en el que se consideró el monto para el financiamiento de actividades 
ordinarias, actividades específicas de partidos políticos, así como gastos de campaña 
para partidos políticos y candidatos independientes. 

 
VII. Mediante oficio IEEyPC/PRESI/958/2017 de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, se remitió el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
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2018 del Instituto Estatal Electoral al Titular del Ejecutivo del Estado, en cumplimiento 
a lo establecido por el artículo 121 fracción XIX de la LIPEES. 

 

VIII. Con fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto 
Estatal y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo 
CG36/2017 “Por el que se resuelve la propuesta de la comisión especial 
dictaminadora de registro de partidos políticos locales de este Instituto, mediante la 
cual, da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-
185/2017 y su acumulado SG-JDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro como 
partido político local presentada por la organización de ciudadanos “Movimiento 
Alternativo Sonorense”. 

 

IX. Con fecha quince de noviembre del año en curso, se solicitó a la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización la propuesta realizada en cuanto al financiamiento público para los 
partidos políticos, tanto ordinario como para gastos de campaña y para actividades 
específicas para el ejercicio fiscal 2018; el financiamiento público correspondiente al 
gasto de campaña de candidatos independientes para el ejercicio fiscal 2018; el 
desglose del monto correspondiente a candidatos independientes según el cargo al 
que se postulen para este proceso electoral; el monto del financiamiento público que 
le corresponde a Movimiento Alternativo Sonorense, como partido político local, 
derivado de la obtención de su registro; así como los datos correspondientes a la 
votación del proceso electoral 2015 en los que se basó para realizar los cálculos 
necesarios para la elaboración de dichas propuestas; misma información que fue 
remitida por la Dirección antes mencionada, mediante oficio IEEPC/DEF-046/2017 de 
fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; 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 cálculo del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas para partidos políticos, 
así como gastos de campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, Numeral 
1 y 116, base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
así como 114 y 121, fracciones VII, VIII, XIX, XXV, XXI y LXVI de la LIPEES. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 Base II que los partidos políticos 
nacionales recibirán, de manera equitativa, financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias, y que las leyes generales, las constituciones y leyes de los estados 
lo garantizarán y establecerán las reglas aplicables. 

 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C) numeral 1 de la Constitución federal, 
establece que al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana le corresponden, para 
los Procesos Electorales locales, las actividades relativas a los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

 

4. Que el artículo 116 fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala que los partidos 
políticos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
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ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 

 

5. De conformidad con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de 
desindexación del salario mínimo, la mención que el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la LGPP y del artículo 92 de la LIPEES hacen del salario mínimo diario vigente para el 
cálculo del financiamiento público deberá entenderse referida a la Unidad de Medida y 
Actualización. 

 

Por lo que, de una interpretación sistemática del citado artículo, se considera como valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización aquél que está en pleno vigor y observancia y que, 

para este caso, corresponde al año de la fecha de corte del padrón electoral que se considera 

para el citado cálculo, es decir, el correspondiente al año 2017. 

 

En razón de lo expuesto y en atención al principio de certeza, esta autoridad electoral realizará 

el cálculo del financiamiento público anual para el ejercicio 2018 considerando para ello, el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, el que corresponde al 

año 2017, que es cierto y conocido. 

 

6. Que el artículo 7, numeral 1, inciso b) de la LGPP estipula que es atribución del Instituto el 
reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos 
Nacionales. 

 

7. Que el artículo 23 fracción I, inciso d) de la LGPP establece entre los derechos de los partidos 
políticos, el acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público, asimismo señala 
que en las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán 
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban 
de sus dirigencias nacionales. 

 

8. Que el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP señala que entre las obligaciones de los 
partidos políticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los 
fines que les hayan sido entregados. 

 

9. Que el artículo 26, numeral 1, inciso b) de la LGPP prescribe que, entre las prerrogativas de 
los partidos políticos, se encuentra la de participar del financiamiento público para la 
realización de sus actividades. 

 

10. Que el artículo 50 de la LGPP prescribe que los partidos políticos tienen derecho a recibir, 
para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá equitativamente y 
que éste deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y 
actividades específicas como entidades de interés público. 

 

11. Que el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción III, así como el inciso c), fracción III, de la 
LGPP disponen que las cantidades para actividades ordinarias permanentes y específicas, 
que en su caso se determinen para cada Partido Político, serán entregadas en ministraciones 
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.  

 

12. Que la LGPP en su artículo 52, establece que para que un partido político nacional cuente 
con recursos locales debe haber obtenido el 3% de la votación válida en el proceso inmediato 
anterior. 
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13. Que la Constitución Local, armonizó el artículo 22 conforme a las leyes generales, 
estableciendo en resumen que el partido nacional que participe en las elecciones locales, que 
no haya alcanzado al menos el 3% en las elecciones anteriores, no obtendrá financiamiento 
con recursos públicos. 

 

14. Que conforme a lo establecido en el artículo 38 fracción III de la LIPEES, es prerrogativa y 
derecho de los candidatos independientes obtener financiamiento público y privado en 
términos de la misma Ley. 

 

15. Que el artículo 39 fracción V de la LIPEES señala son obligaciones de los candidatos 
independientes registrados, entre otras, el ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento 
exclusivamente para los gastos de la campaña. 

 

16. Que el artículo 43 de la LIPEES señala que el régimen de financiamiento de los candidatos 
independientes tendrá las siguientes modalidades: financiamiento privado y financiamiento 
público. 

 

17. Que el artículo 44 último párrafo de la LIPEES señala que el financiamiento público, consistirá 
en un monto igual al que se le otorga a un partido político con nuevo registro. Dicho 
financiamiento será distribuido en términos del artículo 50 de la citada Ley. 

 

18. Que el artículo 49 de la LIPEES señala que los candidatos independientes tendrán derecho 
a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña. Para los efectos de la 
distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho, en su conjunto, 
serán considerados como un partido político de nuevo registro. 

 

19. Que el artículo 50 de la LIPEES señala que el monto que le correspondería a un partido de 
nuevo registro, se distribuirá entre todos los candidatos independientes de la siguiente 
manera: 33.3% para la candidatura a Gobernador; 33.3% que se dividirá de manera igualitaria 
entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados por el principio 
de mayoría relativa y 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las planillas 
de candidatos independientes al cargo de Presidente, síndico y regidor. 

 

20. Que el artículo 90 de la LIPEES establece que los partidos políticos tienen derecho a recibir, 
para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera 
equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Local, así como lo 
dispuesto en la LGIPE, la LGPP y la citada Ley local. 

 

21. Que en ese tenor, el artículo 92 de la citada LIPEES, establece las reglas mediante las cuales 
se asignará y distribuirá el financiamiento público que le corresponda a cada partido político. 

 

Que en la fracción I inciso a), establece que el Consejo General determinará, anualmente, el 

monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en la entidad, a la fecha de corte 

de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario general vigente en la capital del 

estado.  

 

Que en su fracción I inciso b), señala que el resultado de la operación señalada en el inciso 

a) de la misma fracción y artículo, constituye el financiamiento público anual a los partidos 

políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: el 

30% se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos estatales y nacionales 

registrados o acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y el 50% de acuerdo a la votación 

estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. El 

10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección 
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inmediata anterior de Gobernador. El restante 10%, de acuerdo a la votación estatal válida 

emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de ayuntamientos. 

 

Que según lo dispuesto por la fracción I, numeral 2 inciso e), los partidos políticos que 

hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección ordinaria estatal, tendrán 

derecho a que se les otorgue financiamiento público ordinario equivalente al 2% de la cantidad 

calculada como monto total del financiamiento ordinario. 

 

Por su parte la fracción II inciso b), establece que respecto al financiamiento público para 

gastos de campaña electoral, en el año de la elección en que se renueve solamente el Poder 

Legislativo y Ayuntamientos, a cada partido político nacional o estatal, en su caso, se le 

otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al 30% del financiamiento público 

que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese 

año. 

 
22. Que el artículo 93 de la LIPEES, establece que el Instituto Estatal Electoral otorgará en enero 

de cada año, en una sola exhibición a los partidos políticos, adicionalmente a lo que le 
corresponde como financiamiento público, una cantidad equivalente al 3% del financiamiento 
público ordinario para aplicarlo en actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. 

 

23. Que el artículo 94 de la LIPEES, señala que para que un partido político nacional cuente con 
recursos públicos locales deberá haber obtenido, al menos, el 3% de la votación válida emitida 
en el proceso electoral local anterior. 

 

24. Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que los organismos electorales que tienen a su 
cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Instituto Estatal Electoral, los Consejos 
Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 

 

25. Que el artículo 109 de la LIPEES señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, es responsable del 
ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo los casos previstos en el título 
V de la LGIPE. Que el artículo 110 fracción IV de la LIPEES, establece como fines del Instituto, 
entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 
ayuntamientos en el estado. 

 

26. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones II y VI de la LIPEES, 
corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer las funciones para garantizar los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, así como llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

 

27. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 fracciones VII, VIII, XIX y XXV de la 
LIPEES, el Consejo General de este órgano electoral se encuentra facultado para garantizar 
los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos 
de la LGPP y la misma Ley; garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a 
que tienen derecho los partidos políticos y, en su caso, a los candidatos independientes; 
aprobar, anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal Electoral a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el 
financiamiento de los partidos políticos y proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas 
de los partidos políticos se desarrolle con apego a la citada Ley. 
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28. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. Congreso del 
Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal 
Estatal Electoral para efecto de que se encuentren en posibilidad material y jurídica de cumplir 
con las obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones que se les confiere en el Decreto 
que crea la Ley antes citada. 

 

29. Que el artículo 40 fracción IX del Reglamento Interior, establece que la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización tendrá entre otras, la función relativa a elaborar los cálculos correspondientes y 
proponer el monto del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos políticos o 
candidatos independientes. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 

30. Que mediante oficio IEEPC/DEF-046/2017 de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización remitió la siguiente información: 
 

“…Con respecto al oficio IEE/DEAJ-232/2017 en el cual nos solicita información sobre:  

 El financiamiento público para los partidos políticos, tanto ordinario como para 
gastos de campaña y para actividades específicas para el ejercicio fiscal 2018. 

  El financiamiento público correspondiente al gasto de campaña de candidatos 
independientes para el ejercicio fiscal 2018. 

 El desglose del monto correspondiente a candidatos independientes según el cargo 
al que se postulen para este proceso electoral. 

 El monto del financiamiento público que le corresponde a Movimiento Alternativo 
Sonorense, como partido político local, derivado de la obtención de su registro. 

 Los datos correspondientes a la votación del proceso electoral 2015 en los que se 
basó para realizar los cálculos necesarios para la elaboración de dicha propuesta. 
 

Por este conducto, tengo a bien, anexar la siguiente información…” 

 

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

 
31. Que con el objeto de determinar el cálculo del financiamiento público para actividades 

ordinarias se observa que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, tomo en consideración lo 
señalado en el artículo 92 de la LIPEES, el cual cita lo siguiente: 
 

“I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

 

a) El Consejo General determinará, anualmente, el monto total por distribuir 

entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número 

total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en la entidad, a la 

fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario 

general vigente en la capital del estado; (Se entenderá hecha la 

referencia a la Unidad de Medida y Actualización a partid de enero 2016) 

 

b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior, constituye el 

financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: 

 

1. El 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 

estatales y nacionales registrados o acreditados ante el Instituto 
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Estatal; 

 

2. El 50% de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 

obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. El 10%, 

de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 

obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador. El 

restante 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 

hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 

ayuntamientos.” 

 

En primer término la citada Dirección estableció que en cuanto al salario mínimo, al que se 

hace referencia la formula señalada en el artículo 92 fracción I inciso a) de la LIPEES, para 

efectos de determinar el monto a distribuir entre los partidos políticos, deberá tomarse como 

referencia la UMA.  

 

Dicha determinación es correcta toda vez que el artículo Tercero transitorio del Decreto por 

el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada el 27 de enero de 2016 

en el Diario Oficial de la federación, establece lo siguiente:  

 

“Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en 

cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 

entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.” 

 
Que el dato correspondiente a la UMA se tomó de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, de la resolución que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía en la que fijó la UMA vigente a partir del día primero de 

febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, precisando que el 

correspondiente a la ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad 

de $ 75.49 (Setenta y cinco pesos 49/100 m.n.). 

 

Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte que el dato 

relacionado al padrón electoral es de 2,059,857, lo cual es correcto ya que la información 

relacionada con el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, nos fue 

proporcionada el día nueve de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio número 

INE/JLE/SONORA/1046/2017 de misma fecha firmado por la Vocal Ejecutiva de la Junta 

Local en el Estado de Sonora, indicándonos que el número total de ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral con fecha de corte de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete es de 

2,059,857.  

 

Que tal y como lo propone la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la determinación anual del 

financiamiento público, implica que el monto por distribuir entre los partidos políticos deberá 

aprobarse sólo para un ejercicio anual, con el objeto de salvaguardar el principio de certeza 

que rige el actuar del Instituto Estatal Electoral, así como el principio de anualidad 

presupuestaria que debe prevalecer en la integración del presupuesto de egresos. 

 

Que en segundo término para efecto de determinar el cálculo establecido en el artículo 92 

fracción I inciso a) la Dirección Ejecutiva de Fiscalización tomó en cuenta los datos del número 
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total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte de treinta y uno de julio 

de dos mil diecisiete el cual es de 2´059,857 y el 65% de la UMA de $ 75.49 (Setenta y cinco 

pesos 49/100 m.n.), quedando como se observa a continuación: 

 

Padrón 
Electoral 

Unidad de Medida y 
Actualización vigente 
en Hermosillo, Sonora 

65 % de la Unidad 
de Medida y 

Actualización  

Financiamiento público 
para actividades 

ordinarias permanentes 

2,059,857 $ 75.49 $ 49.0685 $ 101,074,093 

  Total $ 101,074,093 

 
En consecuencia, este Consejo General considera correcto el monto de financiamiento 

público ordinario para actividades permanentes para el ejercicio fiscal 2018, el cual 

corresponde a la cantidad de $101´074,093.00 (Son ciento un millones setenta y cuatro 

mil noventa y tres pesos 00/100 m.n.). 

 

Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se observa que conforme lo 

estipulado por el artículo 92 fracción I, numeral 2 inciso e) de la LIPEES es preciso al otorgarle 

a Movimiento Alternativo Sonorense el 2% de la cantidad calculada como monto total del 

financiamiento ordinario. 

 

Lo anterior, toda vez que el Acuerdo CG36/2017 “Por el que se resuelve la propuesta de la 

comisión especial dictaminadora de registro de partidos políticos locales de este Instituto, 

mediante la cual, da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-

185/2017 y su acumulado SG-JDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro como partido 

político local presentada por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 

Sonorense”.” aprobado por este Consejo General  en sesión extraordinaria de fecha tres de 

noviembre de dos mil diecisiete, declaró procedente el registro del partido político local 

Movimiento Alternativo Sonorense. 

 

En ese sentido, es acertada la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en cuanto 

a que, a dicho partido político local de nueva creación, le corresponde el siguiente monto de 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio 

2018: 

Padrón Electoral Unidad de Medida y 
Actualización vigente 
en Hermosillo, Sonora 

65 % de la Unidad de 
Medida y Actualización 

Financiamiento público 
para actividades 

ordinarias permanentes 

2,059,857 $ 75.49 $ 49.0685 $ 101´074,093 

  Total $ 101´074,093 

2% del financiamiento para partidos políticos de nueva creación $  2´021,482 

Total a distribuir al resto de los partidos políticos $ 99´052, 611 

 

Como base para efectuar la distribución de las prerrogativas de financiamiento público es 

necesario realizar un análisis de los partidos políticos que cuentan con acreditación ante este 

Instituto y que además tengan derecho a recibir financiamiento público, por lo que de 

conformidad con lo señalado en el artículo 94 de la LIPEES, para que un partido político 

nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido, al menos, el 3% de la 

votación válida emitida en el proceso electoral local anterior. 
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Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Instituto, los siguientes 

partidos políticos con registro nacional; Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social y el Partido Político local Movimiento Alternativo 

Sonorense. 

 

Ahora bien, conforme a lo acordado el día veintinueve de julio de dos mil quince por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante acuerdo 

IEEPC/CG256/15, particularmente en su considerando XIII, el cual señala que los Partidos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Social no obtuvieron por lo menos el 

3% por ciento de la votación total válida emitida en el Estado en alguna de las elecciones del 

proceso electoral 2014-2015. 

 

En relación a lo antes citado y con fundamento en los artículos 41, Base II segundo párrafo, 

116, fracción IV, inciso f) segundo párrafo de la Constitución federal, 22 párrafos décimo 

séptimo, décimo octavo y décimo noveno de la Constitución local y 94 de la LIPEES, tenemos 

que en virtud de que los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y 

Encuentro Social participaron en el proceso electoral local 2014-2015 y de los resultados 

obtenidos en las sesiones de cómputo por los órganos competentes no lograron el 3% de la 

votación válida emitida en el proceso electoral anterior, luego entonces tenemos, que aún y 

cuando se encuentran acreditados ante este Instituto, no tienen derecho a que se les otorguen 

las prerrogativas señaladas en el presente acuerdo. 

 

De la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte que en cuanto a los 

porcentajes que fueron asignados del financiamiento público anual a los partidos políticos 

para sus actividades ordinarias permanentes, es adecuada ya que dicha propuesta toma en 

cuenta lo establecido por el artículo 92 fracción I inciso b), desglosándose como se precisa a 

continuación: 

 

a) Tenemos en primer lugar que se debe considerar que el monto correspondiente al 
financiamiento público ordinario para actividades permanentes para el ejercicio fiscal 
del año 2018, el cual se deberá distribuir de forma equitativa entre los seis partidos 
políticos nacionales que obtuvieron cuando menos el 3% de la votación válida emitida 
en el proceso electoral local inmediato anterior, acreditados ante el Instituto 
siguientes: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de 
la Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza y 
Partido Morena. 
 

Para determinar la distribución del monto antes señalado, tenemos en primer lugar 

que se debe considerar que el monto correspondiente al financiamiento público 

ordinario para actividades permanentes, corresponde a la cantidad de $ 

101´074,093.00 (Son ciento un millones setenta y cuatro mil noventa y tres 

pesos 00/100 m.n.)., por lo que luego de restarle el 2% correspondiente al 

partido político de nueva creación, al cual le corresponde la cantidad de $ 

2´021,482.00 (Son dos millones veintiún mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 

00/100 m.n.) para financiamiento ordinario para actividades permanentes para el 

ejercicio fiscal 2018, tenemos que existe un remanente para distribuir entre el resto 

de partido políticos con derecho al financiamiento público en cantidad de $ 

99´052,611.00 (Son noventa y nueve millones cincuenta y dos mil pesos 

seiscientos once pesos 00/100 m.n.) y de conformidad con el citado inciso b) se 

deberá determinar el monto correspondiente al 30% del financiamiento público 

ordinario, por lo que dicho monto corresponde a la cantidad de $ 29´715,783.00 (Son 

veintinueve millones setecientos quince mil setecientos ochenta y tres pesos 
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00/100 m.n.), mismo monto que se deberá distribuir de forma equitativa entre los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto y que tienen derecho a prerrogativas 

para financiamiento público, mismos que son seis partidos, los siguientes: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Morena, con excepción del partido político local 

Movimiento Alternativo Sonorense el cual no tiene derecho a la parte igualitaria, por 

lo que la distribución de la parte correspondiente al 30% del financiamiento ordinario, 

quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 92, Fracción I 
b) número 1 

30 % Igualitario 

Partido Político Importe 

PAN $ 4,952,631 

PRI $ 4,952,631 

PRD $ 4,952,631 

Movimiento Ciudadano  $ 4,952,631 

PANAL $ 4,952,631 

MORENA $ 4,952,631 

Total $ 29,715,783 

 

b) Por otro lado, con lo que respecta al resto de la distribución de los recursos 
correspondientes al financiamiento ordinario, (resta el 70%) éste se distribuirá de la 
siguiente manera:  

 

 50%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de Diputados.  

 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de Gobernador.  

 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de Ayuntamientos. 

 

De conformidad con los resultados obtenidos en las elecciones pasadas, los porcentajes de 

votación en cada elección que obtuvieron los partidos políticos son los que se señalan en el 

cuadro abajo citado, por lo que al multiplicar dichos porcentajes de votación por la proporción 

del 50%, 10% o 10% de la elección de diputados, Gobernador y ayuntamientos 

respectivamente, este dato multiplicado por el monto de financiamiento ordinario antes 

determinado, se obtienen los resultados siguientes: 

 

Artículo 92, Fracción I 
b) número 2 b) número 2 b) número 2 

50% Diputados 10% Gobernador 10% Ayuntamiento 

Partido Político Porcentaje Importe Porcentaje Importe Porcentaje Importe 

PAN 41.97% $20,786,190 43.88% $4,346,429 40.33% $3,994,792 

PRI 38.55% $19,092,391 47.28% $4,683,207 41.64% $4,124,551 

PRD 4.67% $2,312,878 3.65% $361,542 4.54% $449,699 

Movimiento Ciudadano  4.79% $2,372,310 0.00% 0 8.77% $868,691 
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PANAL 6.32% $3,130,063 2.16% $213,954 1.84% $182,257 

MORENA 3.70% $1,832,473 3.03% $300,129 2.88% $285,272 

Movimiento Alternativo 
Sonorense             

Total 100.00% $49,526,306 100.00% $9,905,261 100.00% $9,905,261 

 

Por lo que en consecuencia, la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, respecto 

del monto total de financiamiento para cada partido político, queda de la siguiente manera: 

 

Artículo 92, Fracción I 
b) número 1 

30 % 
Igualitario 

b) número 2 b) número 2 b) número 2 

Financiamiento 
Público Anual 

2017 

50% 
Diputados 

10% 
Gobernador 

10% 
Ayuntamiento 

Partido Político Importe Importe Importe Importe 

PAN $ 4,952,631 $ 20,786,190 $ 4,346,429 $ 3,994,792 $ 34,080,041 

PRI $ 4,952,631 $ 19,092,391 $ 4,683,207 $ 4,124,551 $ 32,852,780 

PRD $ 4,952,631 $ 2,312,878 $ 361,542 $ 449,699 $ 8,076,750 

Movimiento Ciudadano  $ 4,952,631 $ 2,372,310 $ 0 $ 868,691 $ 8,193,632 

PANAL $ 4,952,631 $ 3,130,063 $ 213,954 $ 182,257 $ 8,478,904 

MORENA $ 4,952,631 $ 1,832,473 $ 300,129 $ 285,272 $ 7,370,505 

Movimiento Alternativo 
Sonorense         $2,021,482 

Total 29,715,783 49,526,306 9,905,261 9,905,261 101,074,093 

 

Que según el artículo 92 fracción I de la LIPEES, el financiamiento público a los partidos se 

compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, en ese sentido, este Consejo General considera acertada la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en cuanto a que dichas ministraciones 

mensuales se dividirán de forma quincenal para adecuarse a las transferencias que efectúan 

las autoridades hacendarias locales, por lo que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, quedarán de las siguiente manera: 

Partido Político 

Monto total anual de 
financiamiento para 

actividades 
ordinarias 

permanentes 

Monto mensual de 
financiamiento para 

actividades 
ordinarias 

permanentes 

Monto quincenal 
de financiamiento 
para actividades 

ordinarias 
permanentes 

PAN $ 34,080,041 $ 2,840,003.45 $ 1,420,001.73 

PRI $ 32,852,780 $ 2,737,731.63 $ 1,368,865.82 

PRD $ 8,076,750 $ 673,062.49 $ 336,531.25 

Movimiento Ciudadano  $ 8,193,632 $ 682,802.67 $ 341,401.33 

PANAL $ 8,478,904 $ 706,575.29 $ 353,287.65 

MORENA $ 7,370,505 $ 614,208.73 $ 307,104.37 

Movimiento Alternativo Sonorense $2,021,482 $ 168,456.82 $ 84,228.41 

Total $101,074,093 $ 8,422,841 $ 4,211,421 

 
Ahora bien, es importante precisar que de la propuesta que se resuelve, la Dirección Ejecutiva 

de Fiscalización no consideró a los partidos políticos Verde Ecologista de México, Encuentro 

Social y del Trabajo en virtud de que estos no obtuvieron por lo menos el 3% de la votación 

valida emitida, tal y como se advierte del acuerdo IEEPC/CG/256/15 aprobado por el Consejo 

General “Por el que se declara la validez de la elección de diputados por el principio de 
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representación proporcional, se asignan diputaciones y se otorgan las constancias 

respectivas”, del cual se observa lo siguiente: 

 
 

** C.I. Candidato Independiente.  
** V.C.N.R. Votos de candidatos no registrados  
** V.N. Votos nulos 
 

La votación total válida emitida, misma que representa un total de 985,095 votos se obtuvo 
de la definición establecida en el artículo 261 de la LIPEES, la cual señala que aquella 
será la que resulte de restar, a la votación total emitida, los votos a favor de candidatos no 
registrados, así como los votos nulos, para efecto de determinar los porcentajes de 
votación obtenida por los partidos políticos, por lo que la operación que se realizó para 
arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

 

Votación total emitida: 1,017,706 

Se restan los votos candidatos no registrados 759 

Se restan los Votos nulos 31,852 

Se obtiene la Votación total válida emitida: 985,095 

 

Por lo que se concluye que los partidos políticos que cumplen con las hipótesis señaladas 
en las fracciones I y II del artículo 263 de la LIPEES y que por tanto tienen derecho a 
participar en la asignación de diputados de representación proporcional son los siguientes: 
 

Partido 

Obtuvo por lo 
menos 3% de 

la votación 
válida emitida 

Registró candidatos a 
diputados por el principio 
de mayoría relativa en, por 

lo menos, quince de los 
distritos 

Tiene derecho a 
participar en la 

asignación de diputados 
de Representación 

Proporciona 

PAN SI SI SI 

PRI SI SI SI 

PRD SI SI SI 

PVEM NO SI NO 

PT NO SI NO 

MC SI SI SI 

PNA SI SI SI 

MORENA SI SI SI 

ES NO SI NO 

 
…” 

 

Respecto a lo anterior y de acuerdo con la LGPP, los partidos políticos nacionales con registro 

vigente ante el INE, tienen derecho a recibir financiamiento público federal y solo pueden 

            
“…Partid

o 
PAN PRI PRD 

VERD
E 

PT MC PNA 
MOREN

A 
P.H. ES C.I. C.I.  

V.C.N.
R 

V.N. 
votación 

total 
emitida 

votació
n total 
valida 

emitida 

Votación 
382,67
4 

351,36
9 

4259
8 

26,130 
2213
6 

4372
9 

54,64
2 

33770 5269 
1818
8 

1365 3225 759 
3185
2 

1,017,70
6 

985,09
5 

Porcentaj
e 

38.91
% 

35.73
% 

4.33
% 

2.66% 
2.25
% 

4.45
% 

5.86% 3.43% 
0.54
% 

1.85
% 

0.14
% 

0.33
% 

      100% 
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acceder al financiamiento público local si obtuvieron el tres por ciento de la votación válida 

emitida en el proceso electoral local inmediato anterior. 

 

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de que la 

equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento público a los partidos, estriba en 

el derecho igualitario consignado en la ley para que todos puedan llevar a cabo la realización 

de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo 

a las circunstancias propias de cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que le 

corresponde acorde con su grado de representatividad, es decir, la situación real de cada 

partido que justifica el otorgamiento de mayores o menores recursos por financiamiento 

público, pues las circunstancias particulares de un partido no necesariamente coinciden con 

las de los demás, lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes.  

 

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye en la acción de inconstitucionalidad 

26/2005, que el principio de equidad se logra, primero, mediante el establecimiento de reglas 

generales, a través de las cuales se garantice que, conforme a los mecanismos y criterios 

respectivos, los partidos políticos puedan obtener financiamiento público y segundo, mediante 

disposiciones que establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos partidos, acorde 

con su grado de representatividad y situación particular, a efecto de concederles los recursos 

que a cada uno correspondan.  

 

En este sentido, se estima que si la Constitución Federal señala que el partido político local 

que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 

cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 

Legislativo locales, le será cancelado el registro (hipótesis constitucional que si bien trata de 

partidos políticos locales, permite generar un criterio de interpretación sistemática y funcional 

de los cuerpos normativos que se analizan) y la LGPP, en una lógica jurídica análoga, 

establece que sólo los partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres por ciento de 

la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa, 

tendrán derecho a recursos públicos locales y en arreglo a ello la Constitución Local y la 

LIPEES se pronuncian en el mismo sentido. Se considera que este Instituto solamente se 

encuentra facultado para otorgar financiamiento público únicamente a los partidos políticos 

nacionales que obtuvieron cuando menos 3% de la votación válida emitida en el proceso 

electoral local inmediato anterior, ya que de no hacerlo así, consecuentemente, se estaría 

violando lo previsto en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal que establece 

que las leyes de los estados en materia electoral deberán ser acordes con las bases 

establecidas en la propia Carta Magna y en las leyes generales respectivas. 

 

En consecuencia se advierte que es correcta la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, en cuanto a que los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo 

y Encuentro Social, no formarán parte de la fórmula de asignación del financiamiento para 

actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas 

para partidos políticos. 

 
Financiamiento público para gastos de campaña electoral 

 

32. Que de la propuesta realizada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se observa que se 
le otorga a cada partido político nacional o estatal para gastos de campaña un 30% del 
financiamiento público que se le hubiere otorgado para actividades ordinarias permanentes, 
lo anterior es correcto en concordancia con lo establecido por el artículo 92 fracción II inciso 
b) de la LIPEES, mismo que será distribuido de la siguiente forma: 
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Partido Político 

Monto total de 
financiamiento para 

actividades ordinarias 
permanentes 

Monto total del 
financiamiento gasto 

de campaña 2018 

PAN $ 34,080,041 $ 10,224,012 

PRI $ 32,852,780 $ 9,855,834 

PRD $ 8,076,750 $ 2,423,025 

Movimiento Ciudadano  $ 8,193,632 $ 2,458,090 

PANAL $ 8,478,904 $ 2,543,671 

Morena $ 7,370,505 $ 2,211,151 

Movimiento Alternativo Sonorense $2,021,482 $ 606,445 

Total $101,074,093 $ 30,322,228 

 

Financiamiento público para aplicarlo en actividades específicas 

 

33. Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte que en relación al 
monto correspondiente del financiamiento público que los partidos políticos habrán de aplicar 
en actividades específicas, es una cantidad equivalente al 3% del financiamiento público 
ordinario, lo anterior es correcto conforme lo mandata el artículo 93 de la LIPEES, por lo que 
considerando los montos para financiamiento de gasto ordinario determinado en el 
considerando 14 del presente acuerdo, el monto para actividades específicas, quedaría de la 
siguiente manera: 

 

Partido Político 

Total del 
Financiamiento 

Público 2018 

3 % Actividades 

Especificas 

Porcentaje Importe 

PAN $ 34,080,041 3% $1,022,401 

PRI $ 32,852,780 3% $985,583 

PRD $ 8,076,750 3% $242,302 

Movimiento Ciudadano  $ 8,193,632 3% $245,809 

PANAL $ 8,478,904 3% $254,367 

Morena $ 7,370,505 3% $221,115 

Movimiento Alternativo Sonorense $2,021,482 3% $60,644 

Total $101,074,093   3,032,223 

 
Por lo que respecta al monto adicional para actividades específicas señalado en la tabla 

anterior, que este Instituto habrá de otorgar a los partidos políticos, deberá ministrarse a más 

tardar el día treinta y uno de enero del 2018. 

 

 

Financiamiento público para candidatos independientes 

 

34. Que en la propuesta realizada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se observa que 
asigna un monto en primer término general y posteriormente desglosado para candidatos 
independientes según el cargo al que se postulen, el cual es adecuado en virtud de lo que 
para tal efecto señala los artículos 44 y 49 de la LIPEES que para gastos de campaña a los 
candidatos independientes les corresponde un monto igual al que se le otorga a un partido 
político con nuevo registro, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 92 fracciones I 
inciso e) y II inciso b) de la misma LIPEES, resulta el siguiente monto: 
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En relación a lo anterior, tal y como lo establece la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en su 
propuesta, el mismo artículo 44 antes referido, establece que el monto señalado en la tabla 
anterior, será distribuido en términos de lo que establece el artículo 50 de la Ley en mención, 
el cual establece las reglas de distribución del monto correspondiente a candidatos 
independientes según el cargo de elección popular, por lo que en cuanto a los cargos de 
elección popular aplicables para este proceso electoral 2017-2018,  señala que un 33.3% se 
distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos independientes al 
cargo de diputados por el principio de mayoría relativa, y que un 33.3% se distribuirá de 
manera igualitaria entre todas las planillas de candidatos independientes al cargo de 
Presidente, síndico y regidor, en ese sentido, resulta correcta la siguiente distribución: 
 

Candidato Independiente 

Monto 
correspondiente 

al 2% Porcentaje Total 

Diputados $606,445 33.33% $202,148 

Ayuntamientos $606,445 33.33% $202,148 

 
Cabe señalar que el mismo artículo 50 antes mencionado, establece que en el supuesto de 
que un solo candidato obtenga su registro para alguno de los cargos ya sea fórmula de 
candidato a diputado por el principio de mayoría relativa o planilla de ayuntamientos, no podrá 
recibir financiamiento que exceda el 50% de los montos señalados en la tabla anterior. 

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

artículos, 41 fracción II y párrafo segundo fracción IV, 116, fracción IV e inciso g) de la 

Constitución Federal, artículos 9, 23 inciso d) y 52 de la LGPP, artículo 22 de la Constitución 

Local, artículos 38 fracción III, 90, 92, 93, 111 fracción III,  y 121 fracción XXXI de la LIPEES 

y artículo 40 fracción IX del Reglamento Interior 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 el 
cálculo del monto del financiamiento público para los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto Estatal Electoral, para actividades ordinarias permanentes del ejercicio fiscal 2018 a 
que se refiere el artículo 92 fracción I de la LIPEES, en los siguientes términos: 

 

Partido Político 

Monto total anual de 
financiamiento para 

actividades 
ordinarias 

permanentes 

Monto mensual de 
financiamiento para 

actividades 
ordinarias 

permanentes 

Monto quincenal de 
financiamiento para 

actividades ordinarias 
permanentes 

PAN $ 34,080,041 $ 2,840,003.45 $ 1,420,001.73 

PRI $ 32,852,780 $ 2,737,731.63 $ 1,368,865.82 

PRD $ 8,076,750 $ 673,062.49 $ 336,531.25 

MC  $ 8,193,632 $ 682,802.67 $ 341,401.33 

PANAL $ 8,478,904 $ 706,575.29 $ 353,287.65 

MORENA $ 7,370,505 $ 614,208.73 $ 307,104.37 

MAS $2,021,482 $ 168,456.82 $ 84,228.41 

Total $101,074,093 $ 8,422,841 $ 4,211,421 

Financiamiento público para candidatos 
independientes  

$606,445 
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Dichos montos deberán ministrarse de forma quincenal dentro de los primeros quince y treinta 
días respectivamente del mes de que se trate. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en relación al 
cálculo del monto del financiamiento público para los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto Estatal Electoral, para gastos de campaña electoral para el proceso electoral 2017-
2018 a que se refiere el artículo 92 fracción II inciso b) de la LIPEES, en los siguientes 
términos: 

 

Partido Político 

Monto total del 
financiamiento gasto 

de campaña 2018 

PAN $ 10,224,012 

PRI $ 9,855,834 

PRD $ 2,423,025 

MC  $ 2,458,090 

PANAL $ 2,543,671 

Morena $ 2,211,151 

MAS $ 606,445 

Total $ 30,322,228 

 
Dichos montos deberán ministrarse en dos pagos iguales, el primero a más tardar el día 15 
de marzo y el segundo a más tardar el día 15 de abril ambos del presente año. 
 
TERCERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en respecto 
al cálculo del monto para el financiamiento público para los partidos políticos acreditados ante 
este Instituto Estatal Electoral, para actividades específicas del ejercicio fiscal 2018 a que se 
refiere el artículo 93 de la LIPEES, por las siguientes cantidades: 
 

Partido Político 

Total del  
Financiamiento 

Público 2018 

3 % Actividades 

Especificas 

Porcentaje Importe 

PAN $ 34,080,041 3% $1,022,401 

PRI $ 32,852,780 3% $985,583 

PRD $ 8,076,750 3% $242,302 

MC  $ 8,193,632 3% $245,809 

PANAL $ 8,478,904 3% $254,367 

Morena $ 7,370,505 3% $221,115 

MAS $2,021,482 3% $60,644 

Total $101,074,093   3,032,223 

 
Dicho monto deberá ministrarse a más tardar el día 31 de enero del año 2018. 
 
CUARTO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en relación al 
cálculo del monto del financiamiento público para los candidatos independientes registrados 
ante este Instituto Estatal Electoral, para gastos de campaña del proceso electoral 2017-2018 
a que se refieren los artículos 44 y 49 de la LIPEES, en los siguientes términos: 
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Candidatura 
Independiente 

Monto de financiamiento 
público correspondiente 

a candidaturas 
independientes Porcentaje Total 

Diputados $606,445 33.33% $202,148 

Ayuntamientos $606,445 33.33% $202,148 

 
Los montos señalados serán distribuidos, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la 
LIPEES, de manera igualitaria entre todas las fórmulas al cargo de diputados por el principio 
de mayoría relativa, y entre todas las planillas de ayuntamientos, respectivamente. En el 
supuesto de que un solo candidato obtenga su registro para alguno de los cargos ya sea 
fórmula de candidato a diputado por el principio de mayoría relativa o planilla de 
ayuntamientos, no podrá recibir financiamiento que exceda el 50% de los montos señalados 
en la tabla anterior. 
 
Dicho monto que deberá ser entregado por lo menos 15 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente. 
 
QUINTO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la aprobación del presente 
acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la aprobación del 
presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de Fiscalización del 
Instituto, para los efectos a que haya lugar.  
 
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, 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 treinta 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 continúe con la sesión”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
punto en el orden del día es el número cinco relativo al proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para el proceso 
electoral local 2017-2018. En el proyecto de acuerdo se establece que en atención 
a los artículos  339, numeral 1, inciso b), y 340 del Reglamento de Elecciones este 
Consejo General considera pertinente crear e integrar el Comité Técnico Asesor 
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que brinde asesoría técnica en el desarrollo de las actividades del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local, en el cual se 
determinan su vigencia, los miembros que la integran y la designación del Secretario 
Técnico, una síntesis curricular que demuestre su experiencia, las funciones, 
atribuciones y demás supuestos que norma el Reglamento de Elecciones, 
garantizando así el logro de los objetivos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, en relación al artículo 305 de la Ley General Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

Secretario. A consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos 

políticos, por si tuvieran que hacer un comentario en el presente proyecto de 

acuerdo. Adelante el señor representante del Partido del Trabajo y la Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”.  

Representante del Partido del Trabajo, Licenciado Alejandro Moreno Esquer.- 

“Si, una pregunta únicamente ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De dónde 

aparecieron? Porque históricamente me ha tocado estar en algunos pocos procesos 

electorales aquí, siempre han tomado en cuenta a los partidos políticos con lo que 

se refiere al PREP, con lo que se refiere a toda la organización, con la verdad ahorita 

al escuchar al representante del Partido Morena que en varias ocasiones se les ha 

solicitado información, yo desgraciadamente pues no puedo decir lo mismo, porque 

no me pasó la información el representante propietario, debido a que tuvo que salir 

fuera de la ciudad, si me llama mucho la atención que se estén tomando las 

decisiones de esta forma, estén tomando las decisiones de esta forma a lo mejor 

ahorita pueden decir que uno peca de exagerado, pero durante el proceso y cuando 

no funciona el PREP, cuando se cae el sistema, o sea, es cuando nosotros 

empezamos a decir ¿qué está pasando? Y prueba de ello fue una falla muy 

evidente, fue precisamente la del distrito siete o fue el ocho, el distrito ocho, donde 

el PREP le daba al PRI el triunfo por amplia ventaja y en el cómputo fue al revés, 

entonces a mí se me preocupa, como representante de partido quiénes son los que 

están en el Consejo Técnico del PREP, de dónde salieron, quién los escogió o por 

qué escogieron a ellos y no a otros, la verdad me parece algo, no encuentro la 

palabra para pero me parece algo vergonzoso que se estén tomando las decisiones 

de esta forma”. 

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

representante. Tiene el uso de la voz la consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Muchas gracias, 

Consejera Presidenta. Para manifestar en el sentido del acuerdo, yo si acompaño 

el sentido, voy a platicar un poco, son los mismos integrantes del proceso pasado, 

personas altamente calificadas, altamente preparadas, lo que yo quería manifestar 

y puntualizar en este acuerdo, lo he comentado con mis compañeros en otras 

reuniones, lo que establece el Reglamento de Elecciones, el numeral, el artículo 
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341, numeral tres del reglamento que establece que en la integración del 

COTAPREP procurará la renovación parcial del mismo, yo manifesté esa inquietud 

y esa propuesta de que fuera parcialmente renovado, aun así se acordó que serían 

los mismos tres perfiles que ya estuvieron acompañándonos en el proceso pasado, 

personas altamente preparadas, altamente capacitadas y con una alta 

honorabilidad, pero sí y sostengo y mantengo mi postura de que debemos de 

atender el reglamento de elecciones, en cuanto a la renovación parcial, pero 

acompaño el sentido del acuerdo circulado, es cuanto”. 

 

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

Consejera. Alguien más desea hacer uso de la voz, adelante representante de 

Morena”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelum.- “Lo mismo, hubiera sido muy bueno saber, aquí leyendo el acuerdo, lo 

único que me entero es que son de la Universidad de Sonora y del Instituto 

Tecnológico de Hermosillo, que me merecen todo mi respeto, ignoro yo si estás 

universidades o estas escuelas mandaron una terna de diez o si nada más dijeron 

estos tres son los únicos que pueda haber en el país, en Sonora o en Hermosillo, 

etcétera, entonces si es información importante y también aunque no viniera en el 

Reglamento de Elecciones, creo que es sano que se renueven los organismos como 

se renovó este, entonces creo que por lo menos una o dos personas nuevas no 

hubieran hecho ningún mal, incluso bien, luego lo van a ir renovando porque son los 

mas expertos y así nos vamos a ir, si se tratara de eso siempre hubiera gobernado 

este país, el mismo partido, no creo que va por ahí la cosa, entonces yo si insisto 

en todos los asuntos que nos sean explicados en sesiones o en juntas, etcétera y 

no venir aquí con los cuentos de los acuerdos y uno sale la verdad que sale como 

entró, sin saber exactamente nada, es un área que no domino, si fueran abogados 

a lo mejor podría conocer alguno de ellos, es un área que no es la mía, entonces la 

verdad no los conozco y a lo mejor son muy capacitados”. 

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

representante ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, señor Secretario 

proceda a tomar la votación correspondiente, perdón no estaba volteando. Segunda 

ronda, representante del Partido del Trabajo, adelante Alejandro”. 

Representante del Partido del Trabajo, Licenciado Alejandro Moreno Esquer.- 

“Nada más una pregunta, los integrantes del  consejo ¿tienen sueldo? Y si es así, 

me gustaría saber de cuánto es, del comité, los del comité”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Del Comité 

Técnico Asesor, gracias. Adelante consejero, en segunda ronda”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Nomás para recordar cómo 

fue el proceso de designación en el año 2014 de estas tres personas, cuando 

analizábamos la obligación de conformar un comité técnico, en aquel momento 
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quienes integrábamos el Consejo General, los consejeros, optamos por recurrir a 

las instituciones públicas de educación superior del estado, para que nos 

recomendaras especialistas que pudieran asumir una función de esta naturaleza, 

es así como se giraron oficios tanto al Instituto Tecnológico de Hermosillo, a la 

Universidad de Sonora, CECUES y creo que hasta el TEC de Monterrey, que no es 

pública pero fue también un planteamiento que se hizo y cada Institución nos mandó 

el número de personas que consideró prudente, realizamos entrevistas a cada una 

de las personas que recomendaron esas instituciones y la conclusión fue en aquel 

momento designar a cuatro integrantes, tres de los cuales permanecen o 

permanecieron durante todo el proceso electoral dentro del Comité Técnico Asesor 

y en el caso de Gudelia si recuerdan a ella, por su capacidad decidimos que fuese 

integrante del COTECORA, que fue un Comité similar pero en materia de Conteo 

Rápido, ese fue el mecanismo bajo el cual llegamos a la conclusión en el proceso 

electoral pasado para realizar la designación, se trata efectivamente como se dijo, 

hace un momento de personas especialistas en la materia, personas que la verdad, 

desempeñaron una gran función, en lo que a ellos correspondía, ojo que aquí hay 

que tener en cuenta dos situaciones, ellos son un Comité Técnico Asesor que se 

encargó en aquel momento de definir lineamientos bajo los cuales se iba a 

desarrollar el sistema PREP por la empresa, y también fueron las personas que 

designaron al ente auditor que se encargó de hacer un análisis de la capacidad de 

la empresa y de todo el sistema que estaba proporcionando como servicios, es 

decir, no se trata de algo que haya salido al vapor ambos representantes estuvieron 

en el proceso electoral pasado y creo que pueden recordar cómo se dieron esos 

pasos por parte de nosotros y que fueron valorados aquí en Consejo General, la 

decisión en esta ocasión corresponde simplemente a decir, a ver o renovamos o 

dejamos las cosas como estaban o nombramos uno nuevo, el análisis que se realizó 

por los consejero electorales determinó y creo que así lo vamos a corroborar ahorita 

con la votación que era importante conservar el trabajo que se realizó la vez pasada, 

o conservar a las personas que se designaron la vez pasada retomando la 

experiencia que nos dejaron en su labor, es así que esperemos que así sea la 

decisión del Consejo General, que podamos reafirmar este compromiso y ya hemos 

tenido entrevista nuevamente con ellos para determinar en primera instancia si 

están disponibles para este proceso electoral, tan es así que viene como parte de 

la propuesta y segundo, que va a cambiar su dinámica de trabajo a diferencia del 

proceso electoral pasado, creo que parte de los cuestionamientos tienen que ver 

con una situación que se generó en el 2014-2015 donde los dejamos trabajar y ellos 

trabajaron allá escondiditos nadie los molestamos, ni los consejeros ni los 

representantes de los partidos políticos, y desarrollaron correctamente su función, 

en este proceso electoral va a ser distinto, porque a diferencia del proceso pasado, 

hoy si se van a tener que reunir con ustedes, hoy si van a tener que justificar su 

trabajo con ustedes y darles a conocer los pasos que estén desarrollando en 

relación con, primero la conformación de las bases para licitar el PREP, segundo 

con cómo se va a ir desarrollando el propio PREP y es ahí donde ustedes van a 
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poder corroborar lo que nosotros ya corroboramos en el proceso electoral pasado, 

podrá haber opiniones encontradas en este sentido sin duda, es muy difícil 

mantener una unanimidad en temas como estos, a pesar de lo técnicos que son, 

pero nosotros estamos dando un voto de confianza a estas tres personas que 

provienen de instituciones públicas de educación superior de alto prestigio, tan es 

así que tanto que el COTAPRP y el COTECORA han sido reconocidos por 

instancias académicas y que esperamos y estamos seguros que van a cumplir 

correctamente su función”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

Consejero, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante Consejera Claudia 

Ruiz y Consejero Daniel Rodarte”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Digo nada 

más para aclararles a ustedes por lo mismo que están comentando y las inquietudes 

que expresan, yo en lo personal me di en la tarea de revisar el informe presentado 

por el Comité es un documento donde expresaron punto tras punto sobre cómo se 

llevó a cabo el día de la jornada electoral, revise los currículum de todos los que 

fueron seleccionados en ese momento, son unos currículums pudiera decir con 

excelencia, no hubiera podido ver mejores perfiles para esta actividad y es por eso 

que confié para ratificarlos nuevamente dentro de este Comité, es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera, adelante Consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Mi comentario va en el 

mismo sentido que mi compañera Consejera Claudia, solo poner un análisis para 

que no se tome tan a la ligera esta situación que nosotros consideramos correcta 

sobre todo los consejeros que recientemente nos integramos y al hacer análisis del 

Reglamento de Elecciones, en principio nosotros encontramos que la renovación en 

los términos en que viene redactado habla de una posibilidad, dice se procurará 

entonces, ese tema lo sacó a colación porque no queremos que se piense que no 

se está cumpliendo con el Reglamento de Elecciones, el Reglamento de Elecciones 

efectivamente establece una posibilidad, una facultad potestativa que puede o no 

ser ejercida por el órgano superior en este caso en conjunto determinamos ratificar 

a estos miembros, al igual que a la consejera Ruíz nos fue proporcionado al 

Licenciado Kitazawa a su servidor y a la propia consejera el dictamen este que 

hablaba el cual después de un análisis que la verdad fue un estudio muy amplio y 

en cierta forma complejo sobre temas que nosotros no manejamos las materias que 

son, son maestros en ciencias, son doctores en física, doctores en matemáticas, es 

decir tienen un perfil técnico que la verdad y además está muy reconocido, a partir 

de ese análisis que hicimos, a partir de las experiencias que tuvieron y que nos 

fueron comentadas por el resto de los consejeros, los consejeros que recientemente 

nos integramos determinamos, como bien lo dijo el consejero Núñez a otorgar ese 

voto de confianza, entonces yo si quiero que quede muy patente aquí, que no fue 



33 
 

una decisión a la ligera, fue motivo de discusión en varias mesas de trabajo con 

consejeros y creo yo que estamos tomando una decisión correcta, además cuando 

citamos a estas personas para darles la posibilidad de volverse a integrar porque 

así no lo permitía el reglamento de elecciones se fueron muy dispuestas, se les 

comento que la dinámica de trabajo iba hacer distinta por cuanto ahora iban a tener 

reuniones con los partidos políticos y reuniones de trabajo con ustedes y estuvieron 

en la mejor disposición de manera que yo los invitaría que ese voto de confianza 

también lo externaran ustedes y creo que la dinámica en ese sentido va poder 

funcionar en esta nueva regla, es cuanto Presidenta”. 

Licenciada Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Rodarte ¿alguien más que desee ser uso de la voz en segunda ronda?, 

¿en tercera ronda? Adelante Partido del Trabajo, le recuerdo que son tres minutos”. 

Partido del Trabajo Alejandro Moreno Esquer.- “Si, únicamente es que me 

sorprendió la intervención del consejero Daniel Núñez, o sea, trabajaron allá en lo 

oscurito fue lo que dijiste, que ni los consejeros se metieron para allá ni ellos para 

acá ni los representantes de los partidos políticos, yo únicamente quiero que estén 

conscientes que los principales afectados en el buen funcionamiento o mal 

funcionamiento del PREP es principalmente la ciudadanía y en segundo lugar los 

partidos políticos, y creo yo no estoy cuestionando la honorabilidad del consejo, 

estoy cuestionando su forma de hacer las cosas sin tomar en cuenta los partidos 

políticos eso es lo que estoy cuestionando porque me llama la atención que Daniel 

Núñez diga que ellos no se encargan de hacer las cosas con los del PREP, siendo 

que aquí dice que ellos son los encargados de hacer el análisis, estudio y propuesta 

y desarrollo y optimización del PREP, o sea que ellos son los encargados de dar 

seguimiento a la implementación y operación de los mecanismo para llevar acabo 

el PREP, o sea si algo sale mal en el PREP ¿De quién es responsabilidad? 

Entonces todo esto viene a afectar a los partidos políticos, es por eso que a mí me 

sorprende su forma de contestar tomando este tipo de decisiones que tal vez para 

ustedes no sean importantes pero para nosotros sí, y es lo mismo que decía el 

compañero de Morena, si el INE tomará el mismo criterio pues la verdad no se 

hubiera renovado este consejo, y quiero señalar que los consejeros que se fueron 

también tienen maestría que son excelentes profesionistas y son honorables, pero 

sin embargo tuvo que haber una renovación entonces porque no haber hecho lo 

mismo, porque no haber hecho lo mismo y nada más para finalizar si me gustaría 

que me contestaran que me respondieran ¿Si tienen sueldo y cuánto es lo que 

ganan?. 

Licenciada Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante, sí, sí tiene una cantidad que se les entrega en calidad de asesores 

técnicos en materia del PREP son veinticinco mil pesos mensuales y es lo mismo 

que se les entregó en el proceso anterior, en el proceso electoral anterior y también 

de esa cifra se dio cuenta en el proceso electoral anterior, yo quiero abonar a la 

confianza depositada al comité técnico del PREP y abonaría en algunas frases que 
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de pronto utilizamos de manera coloquial pero lo que intentamos decir en este 

momento es que efectivamente las condiciones de trabajo del comité técnico del 

PREP en este proceso electoral cambian de acuerdo al reglamento de elecciones 

emitido por el INE, creo que el reglamento de elecciones es muy claro, la 

participación de los partidos políticos con los integrantes del PREP es activa, es 

permanente es en todo momento las sesiones que habrán de llevarse junto acabo 

con ellos, ellos se estarán instalando el día cinco de Diciembre y creo que ahí van 

a presentar su primera propuesta de trabajo, habría que esperar esa oportunidad 

para trabajar, los tecnicismos propios de materia del PREP creo que los manejaran 

con excelencia los integrantes como ya lo vimos en el proceso electoral anterior y 

estoy segura que confirmaran su nivel de excelencia en este proceso también, 

confió plenamente en que así como en el proceso anterior nos pudieron asegurar 

que cinco millones ochocientos cincuenta mil intentos de tumbar el PREP no 

funcionaron, así lo habrán de hacer en este proceso electoral, también ese es un 

informe que presentamos el día de la jornada  del dos mil quince, dos mil catorce, 

dos mil quince cinco millones ochocientos cincuenta mil intentos de tumbar el PREP 

en las vías directas del Instituto y vías alternas creo fueron sostenidas por los 

trabajos propios de este comité técnico asesor en materia si de lineamientos 

específicos y también en materia de seguridad, creo que también eso cuenta y 

algunos de los que estamos aquí es efectivamente cierto lo pudimos observar el día 

de la jornada electoral anterior a la que habremos de vivir en adelante, alguna, 

adelante en tercera ronda consejero Núñez”. 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta, nomás para para 

aclarar que cuando yo dije que cuando habían trabajado los del comité técnico 

asesor no me refería que trabajaban en lo obscurito sino que su trabajo se desarrolló 

de manera técnica, creo que el representante del PT puede recordar perfectamente 

lo álgido que estuvo el proceso electoral anterior y como cada uno de las decisiones 

que se tomaban implicaban horas y horas de discusiones que al final la gran 

mayoría pudimos sostenerlas pero lo destacable fue que el trabajo de ese comité 

técnico asesor del PREP y el del conteo rápido, estuvieron siempre al margen de 

consideraciones políticas, ¿qué significa eso? que fue un trabajo estrictamente 

técnico el que desarrollaron y que fue tan pulcro, que la parte que ellos les 

correspondió desarrollar salió correctamente, si hemos de criticar algo del sistema 

de resultados preliminares de este programa perdón, tienen que ver con otra 

situación que fue la capacitación y que fue motivo de análisis posterior, pero el 

aspecto estrictamente técnico que a ellos correspondían en cuando a funciones que 

ahorita comentaban yo no tendría nada que cuestionar por parte de este comité 

técnico, tan es así que mi decisión en un principio fue efectivamente apoyar esta 

situación, alguna vez comente yo que lo podríamos incrementar pero creo que los 

argumentos expresados en la mesa de los consejeros fueron convincentes como 

para decir creo que vale la pena desde mi perspectiva que las personas que 

fungieron la vez anterior pudieran ayudarnos nuevamente en esta nueva 

encomienda que tenemos en conjunto y yo agregaría en relación a ¿quiénes son 
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los afectados o beneficiados en toda esta parte? Somos también nosotros como  

consejeros y así se los hicimos ver a los integrantes de este comité, les dijimos 

haber… el único instrumento que nosotros tenemos para dar certeza a la ciudadanía 

en la noche de la elección o en la madrugada del día siguiente de la elección es el 

PREP, en el  dos mil quince teníamos el conteo rápido para la elección del 

gobernador y eso nos permitía despresurizar mucho la situación que se vive el día 

de la jornada electoral casi para terminarla, en esta ocasión el único instrumento 

que nos va ayudar es el PREP de ahí la importancia del trabajo que este comité 

desarrolle y como decían mis compañeros ahorita, más allá de nuestras decisiones 

en este momento lo que sucede en el día a día en este comité y ustedes nos va 

permitir que juntos podamos sostener esta decisiones que estamos tomando más 

allá de nuestra decisión en este momento lo que sucede en el día a día entre este 

Comité y ustedes, nos va a permitir que juntos podamos sostener esta decisión que 

estamos tomando, yo creo que más allá de prejuzgar en este momento sobre la 

decisión yo les pediría que nos diéramos la oportunidad de ver su trabajo analizar 

el anterior sin duda también pero, que conozcan el trabajo que desarrollan los días 

en las actividades que conlleva ser parte de este Comité Técnico”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Consejero, ¿alguien más en tercera ronda? Adelante representante de MORENA”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Nada más para, este es un ejemplo del beneficio del Reglamento de 

Elecciones, los invito a todos presentes y a todos los estudiosos de lo electoral, este 

reglamento como sabemos, fue expedido posteriormente a la última elección, no se 

ha aplicado en ningún proceso, pero viene a dar mayores facultades y a poner más 

reglas para poner en igualdad de circunstancias a todos los participantes, entonces 

por ejemplo en este caso vemos que fue bueno el reglamento de elecciones y lo 

vamos a ver en otros más entonces si los invito a que lo vean, si está bastante 

extenso pero pues si trae muchas regulaciones, a eso hay que adicionarle la reforma 

que se hizo ya de último momento a la Ley Electoral actual, es cuanto”. 

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

Representante, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Al no existir más 

comentarios ni observaciones sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “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 de acuerdo 

establecido en el punto número 5 del orden del día, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro”. 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor del proyecto”. 
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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.- “En los términos propuestos”. 

 

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

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo y pasara a firma para los efectos legales 

conducentes”. 

“CG43/17 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
TÉCNICO ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES (COTAPREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.  
 
HERMOSILLO, SONORA A TREINTA 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  
Lineamientos                      Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (Anexo 13 del Reglamento de Elecciones 
del INE) 

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. 
PREP Programa de Resultados Preliminares Electorales 
COTAPREP  Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares 
 

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

I. El Consejo General, 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.  

 
II. Con fecha veintisiete de octubre del presente año, el Consejo General aprobó en sesión 

extraordinaria el acuerdo CG34/2017, por el que se designa a la instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, para el proceso 
electoral 2017–2018.  

 
III. El día trece de noviembre del presente año, la Consejera presidente del Instituto Estatal 

Electoral mediante oficio IEEEYPC/PRESI-999/2017 y IEEEYPC/PRESI-1000/2017, 
solicitó a las instituciones educativas de nivel superior específicamente al Instituto 
Tecnológico de Hermosillo y la Universidad de Sonora, el apoyo necesario de académicos 
que para efectos de integrar el COTAPREP reúnan la experiencia y los requisitos que 
indica el párrafo 1 del artículo 341 del Reglamento de Elecciones. 

 
IV. El día quince de noviembre del presente año, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

los Consejeros Electorales de este Instituto Estatal Electoral y los aspirantes a integrar el 
COTAPREP, para efectos de llevar a cabo la valoración curricular de los mismos; y 
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C O N S I D E R A N D O  
 

Competencia. 
 

1. Este Consejo General es competente para crear e integrar el COTAPREP para el proceso 
electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 base V, apartado C, párrafo 
8 y 116 base IV inciso c) párrafo 1 de la Constitución Federal; 339 inciso b), 340 párrafo 1 y 
341 del Reglamento de Elecciones; 33 fracción IV de los Lineamientos; 22 de la Constitución 
Local; así como 114 y 121 fracciones LVII y LXVI; 225 y 243 de la LIPPES.  

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 
2. Que la Constitución Federal en su artículo 41, párrafo segundo, Base V, en su Apartado B, 

inciso a), párrafo 5, prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde 
al INE lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares y conteos rápidos. 
 

3. Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V establece como atribución del Instituto 
Nacional Electoral la de realizar las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

 

4. Que el artículo 219, párrafo es 1, 2 y 3 de la LGIPE, prevé que el PREP es el mecanismo de 
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de 
carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los 
datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los 
centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el INE o por los organismos públicos 
locales; que el INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados 
preliminares, a los que se sujetarán los organismos públicos locales en las elecciones de su 
competencia; que su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de 
seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la 
información en todas sus fases al Consejo General del INE, los organismos públicos locales, 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

 

5. Que el artículo 305 párrafo 4, de la LGIPE, señala que el PREP será un programa único, 
cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con obligatoriedad para sus órganos y 
los de los organismos públicos locales. 

 

6. Que como lo dispone el artículo 336 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, las 
disposiciones contenidas en el capítulo II del Título III del propio ordenamiento, tienen por 
objeto establecer las bases y los procedimientos generales para la implementación y 
operación del PREP, dichas disposiciones son aplicables para el INE y los organismos 
públicos locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las 
personas que participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho 
programa. 

 

7. Que de acuerdo con el artículo 338, párrafo 2, inciso b), fracciones II y III, del Reglamento de 
Elecciones, en aplicación con base en sus atribuciones legales y en función al tipo de elección 
de que se trate, la implementación y operación del PREP, será responsabilidad de los 
organismos públicos locales cuando se trate de las elecciones de diputados de los congresos 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos, respectivamente.  

 

8. Que conforme a lo estipulado en el inciso b), del párrafo 1 del artículo 339, este Instituto 
Estatal Electoral, debe acordar la creación del COTAPREP al menos seis meses antes del 
día de la jornada electoral, determinando, por lo menos, los siguientes aspectos: la vigencia 
del Comité, los miembros que lo integran y su secretario técnico, una síntesis curricular que 
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demuestre su experiencia, las funciones, atribuciones y cualquier otro supuesto que el propio 
Reglamento de Elecciones norme al respecto. 

 

9. Que el párrafo 2 del artículo 340, del Reglamento de Elecciones, dispone que el COTAPREP 
se integrará por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, que serán auxiliados por 
el titular de la instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del 
PREP, quien fungirá como su secretario técnico.  

 

10. Que el artículo 341 del Reglamento de Elecciones, establece los requisitos que como mínimo 
deben cumplir los aspirantes para integrar el COTAPREP y que para efectos de la renovación 
de los integrantes será de manera parcial, procurando que estos mismos cuenten con 
integrantes que en conjunto cuenten con experiencia en estadística, tecnologías de la 
información y comunicaciones, investigación de operaciones y ciencia política.  
 
Así mismo indica que para su debida integración se deberá considerar pluralidad, eficacia y 
profesionalismo, garantizando el cumplimiento de las funciones y atribuciones que establece 
el multicitado Reglamento de Elecciones. 
 
Que el artículo 342 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de atribuciones que 
deberá tener el COTAPREP, puntualizando que este deberá entrar en funciones con una 
anticipación mínima de seis meses al día de la jornada electoral correspondiente.  

 
11. Que el artículo 343 del Reglamento de Elecciones, en su párrafo 1 señala las atribuciones 

mínimas que deberán tener los miembros y el secretario técnico de COTAPREP. 
 

12. Que los párrafo es 1 y 2 del artículo 344 del mismo Reglamento de Elecciones establecen las 
reglas que el COTAPREP deberá seguir en sus sesiones, así como en su sesión de 
instalación; en relación a lo mismo, el párrafo 1 del artículo 345, del mismo Reglamento de 
elecciones establece que las sesiones de los COTAPREP podrán ser de forma ordinaria y 
extraordinaria de acuerdo a las indicaciones que se precisan en los párrafo es 2 y 3 del 
referido artículo. 

 

13. Que en términos del párrafo 33 fracción IV, de los Lineamientos del Reglamento de 
Elecciones, este Instituto Estatal Electoral deberá de remitir al INE, el acuerdo por el que se 
crea el COTAPREP, dentro de los diez días a la fecha de su aprobación. 

 

14. Que el diverso 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, describe que el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, lineamientos, criterios 
y formatos de los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión y conteos rápidos, 
en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

15. Que el titulo noveno denominado “De los resultados electorales”, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en su capítulo I “De la información de los resultados 
preliminares”, establece en el artículo 243 que el programa de resultados electorales 
preliminares será un programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el Instituto 
Nacional Electoral, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 

 
Razones y motivos que justifican la determinación.  
 

16. En razón de lo anterior, para efectos de lograr los objetivos del PREP en los términos 
establecidos en párrafo 2 del artículo 305 de la LGIPE, así como en cumplimiento a lo 
establecido por los artículos 339 inciso b) y 340 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, este 
Instituto Estatal Electoral considera necesario la creación e integración del COTAPREP a fin 
de que se brinde la asesoría técnica necesaria al referido programa y se garantice de esa 
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manera el logro de sus objetivos, atendiendo estrictamente a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Consecuentemente la Unidad Técnica de Informática, en su calidad de instancia interna 
responsable de coordinar las actividades del PREP, verificó y analizó, la documentación 
proporcionada por las instituciones educativas de nivel superior que se mencionan en el 
antecedente tercero de este acuerdo respecto de los académicos que reúnen los requisitos 
para integrar el COTAPREP, en términos del citado artículo 341 del Reglamento de 
Elecciones. 
 
En esa línea la citada Unidad Técnica de Informática proporcionó a este Consejo General una 
valoración sobre el cumplimiento de los requisitos que deben contar los aspirantes a 
miembros del COTAPREP, procediendo al análisis respectivo del mismo y del cual se 
desprende que los académicos que menciona en su valoración cuentan con los conocimientos 
y experiencia en la materia para integrar dicho órgano, máxime que tales profesionistas 
integraron el COTAPREP de este Instituto Estatal Electoral, para el proceso electoral 2014-
2015, según obsta en el acuerdo IEEPC/CG/15/15, aprobado el siete de febrero del año dos 
mil quince 

 
Asimismo, es menester referir que los integrantes del Comité de mérito, serán auxiliados por 
el titular de la instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del 
PREP, quien fungirá como su secretario técnico; y dado que este Consejo General, mediante 
el acuerdo CG34/17, designó a la Unidad Técnica de Informática como la instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, el Titular de dicha Unidad 
será quien se desempeñe como Secretario Técnico del mismo; atento a lo referido en párrafo 
2 del artículo 340 del Reglamento de Elecciones. 
 
En ese sentido, en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 339 párrafo 1, 
inciso b) del Reglamento de elecciones, este Instituto Estatal Electoral tiene a bien considerar 
para la creación del COTAPREP los siguientes aspectos:  
 

Atribuciones del Comité: 
 
Que el artículo 342 del Reglamento de Elecciones indica cada una de las atribuciones del 
COTAPREP, y que consisten en las siguientes: 
   

a) Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP, 
con la finalidad que éste cumpla con los objetivos y metas planteadas;  

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías de la información 
y comunicaciones, investigación de operaciones, análisis estadístico y ciencia polí- 
tica, así como en aspectos logístico operativos;  

c) Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos para 
llevar a cabo el PREP;  

d) Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y operación de los 
equipos de digitalización y captura, así como a la capacitación del personal o de los 
prestadores de servicios, en su caso, encargado del acopio y transmisión de los 
datos de los resultados electorales preliminares;  

e) Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de digitalización, 
captura y verificación, del procedimiento de transmisión y recepción, así como de las 
medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y publicación de 
la información;  

f) Revisar y emitir recomendaciones sobre la forma en que será presentada la 
información del PREP en las diferentes pantallas de publicación;  

g) Realizar al menos una sesión ordinaria mensual;  
h) Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos políticos y, en su 

caso, de los candidatos independientes ante el Consejo General o el Órgano 
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Superior de Dirección del OPL que corresponda, para dar a conocer el plan de 
trabajo, avances y seguimiento de la implementación y operación del PREP;  

i) Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que deberá ser 
entregado al Consejo General o al Órgano Superior de Dirección que corresponda; 

j) Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP, debiendo asistir a algún 
recinto donde se lleve a cabo el proceso técnico operativo de al menos un simulacro; 
Instituto Nacional Electoral 230  

k) Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del 
COTAPREP, que deberá ser entregado al Consejo General o al Órgano Superior de 
Dirección que corresponda, dentro del mes del día de la jornada electoral, y 

l) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, siempre y 
cuando se encuentren apegadas a lo que dispone la LGIPE, este Reglamento y su 
Anexo 13, y demás normatividad aplicable…” 

 
Atribuciones de los integrantes del COTAPREP:  
 
Tal como lo establece el mismo artículo 343 en su inciso a) del Reglamento de Elecciones 
establece que serán atribuciones de los miembros en las sesiones, las que a continuación se 
indican:  

 
a). Asistir y participar con su opinión en las sesiones; 
b). Solicitar al Secretario Técnico la inclusión de asuntos en el orden del día;  
c). Apoyar al Secretario Técnico en el desarrollo y desahogo de los asuntos del orden 

del día;  
d). Emitir observaciones y propuestas inherentes a la discusión y desahogo de los 

asuntos del orden del día;  
e) Emitir su voto, y  
f). Solicitar al Secretario Técnico someter a consideración una sesión extraordinaria. 

 
Funciones del Secretario Técnico del COTAPREP:   

 
Así mismo respecto a las funciones del Secretario Técnico del COTAPREP, el párrafo 1 
artículo 343 inciso b) del Reglamento de Elecciones establece que serán atribuciones del 
Secretario Técnico en las sesiones, las que a continuación se indican:  

 
a). Moderar el desarrollo de las sesiones;  
b). Asistir con derecho a voz a las sesiones;  
c). Preparar el orden del día y la documentación de las sesiones y someterlo a 

consideración de los miembros del Comité;  
d). Convocar a las sesiones; y  
e). Fungir como enlace del Comité ante el Secretario Ejecutivo o su homólogo en 

los Organismos Públicos Locales. 
 

Vigencia del COTAPREP:  
 
Que respecto de la vigencia del comité, el artículo 342 párrafo 1 del Reglamento de Elecciones 
establece que el COTAPREP deberá entrar en funciones con una anticipación mínima de seis 
meses al día de la jornada electoral correspondiente, tomando en consideración que deberán 
realizar una sesión de instalación dentro de los primeros cinco días siguientes a su entrada 
en funciones o aprobación del acuerdo por el que se determina su creación.  
 
De lo cual se deduce que será desde la fecha de la emisión del presente acuerdo hasta el 30 
de agosto de 2018. 
 
Miembros del COTAPREP:  
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Que respecto a los miembros que la integran el artículo 340 del Reglamento de Elecciones, 
en su párrafo 2 determina que deberá ser integrado por un mínimo de tres y un máximo de 
cinco miembros, que serán auxiliados por el titular de la instancia interna responsable de 
coordinar la implementación y operación del PREP, quien fungirá como su secretario técnico, 
los cuales deberán cumplir con los requisitos que el artículo 341 señala en su párrafo 1, del 
referido Reglamento. 
 
Secretario Técnico del COTAPREP:  
 
Respecto de la designación del Secretario Técnico del multicitado Comité será el Titular de la 
Unidad Técnica de Informática de este Instituto Estatal Electoral, tal como lo indica el artículo 
340 párrafo 2 del Reglamento de Elecciones y términos a lo dispuesto en el párrafo cuarto de 
este mismo considerando.  
 
Por los razonamientos y fundamentos antes expuestos este Órgano Superior de Dirección 
para efectos de brindar asesoría técnica en materia de resultados electorales preliminares y 
en cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 340, párrafo 1 del Reglamento en cita 
designa como integrantes del COTAPREP a los siguientes profesionistas: 
 

MCCC. SONIA REGINA MENESES MENDOZA  
DR. OSCAR MARIO RODRÍGUEZ ÉLIAS  
DR. DIEGO SOTO PUEBLA  

 
Cuyas valoraciones curriculares se adjuntan al presente Acuerdo. 
 
De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento en los 
artículos 41 base V, apartado B, inciso a) párrafo 5 y apartado C, párrafo 8, así como 116 
base IV inciso c) párrafo 1 de la Constitución Federal; 219 párrafo es 1, 2 y 3, así como 305 
párrafo 4 de la LGIPE; 336 párrafo 1, 338 párrafo 2, inciso b) fracción II y III, 339 párrafo 1 
inciso b), así como la Sección Tercera, Título Tercero del Reglamento de Elecciones; artículo 
33 fracción IV de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así como 121 fracciones LVII 
y XLVI, 225 y 243 de la LIPEES; este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- En cumplimiento a lo que indica el artículo 339 inciso b), del Reglamento de 
Elecciones, se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral ordinario local 2017-2018, cuya 
vigencia, integrantes y Secretario Técnico, así como las atribuciones del Comité y del 
Secretario Técnico, vienen precisados en el considerando 17 del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva informe a la Unidad Técnica de Informática 
la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos conducentes.  
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por conducto de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del 
presente Acuerdo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 fracción IV del Anexo 13 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los integrantes designados del Comité de la designación realizada, 
así como del contenido del presente acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en los 
estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar, así 
como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen 
asistido a la sesión.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete. Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles). 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, continúe con la sesión”. 

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

gusto Presidenta, el siguiente punto es el número 6, relativo al proyecto de acuerdo 

por el que se crea la Unidad de Igualdad de Género de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, en el proyecto de acuerdo se propone crear la Unidad 

de Igualdad de Género con el objeto de que se cuente con un área permanente 

especializada encargada de atender los asuntos relativos a la promoción de 

igualdad de género, entre los partidos políticos, organizaciones, instituciones y 

ciudadanía en general, entre otras actividades, lo anterior con el propósito de 

garantizar que el Instituto Estatal Electoral sea un órgano de vigilancia de la 

violencia política y paridad de género, ya que con esto se estaría ampliando es 

espectro de la participación activa de la mujer tanto como militante, tanto como 

ciudadana, la organización y funcionamiento de dicha unidad será conformada con 

el personal que a la emisión de este acuerdo se encuentre elaborando en el Instituto 

Estatal Electoral, es el sentido del proyecto Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos 

políticos el presente proyecto de acuerdo, al no existir, adelante Señor 

Representante de Morena”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Este acuerdo, en síntesis tiene dos cosas, pretende crear una unidad 

nueva en el Instituto y por el otro desaparecer o extinguir la Comisión de Consejeros 

de Equidad de Género, al respecto bienvenidos por parte en lo personal y como 

partido cualquier trabajo que tenga como objetivo este tema que es tan sensible, lo 

que yo si como abogado y algunos la mayoría lo somos pienso que tiene un 

problema este acuerdo, para crear una unidad lo que se tiene que hacer es reformar 

el Reglamento Interior del Instituto, entonces yo creo que hay que cuidar las formas, 

para crear una unidad o desaparecerla, eso es lo que se tiene que hacer entonces, 

la verdad eso es lo que hay que hacer, un acuerdo en donde se reforma el artículo 

equis del Reglamento Interior donde se crea esa unidad y si habrá un artículo bis 
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donde se le pongan sus facultades, entonces ojala y no lo pongan en estos términos 

porque si me daría un poco de pena”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Representante de Morena, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante 

Señor Secretario, proceda a tomar la votación correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Antes de 

someter a consideración Consejera Presidenta, solamente para hacer un 

comentario en relación a la observación que hace el representante del partido 

Morena, el propio acuerdo establece que se instruya a la Comisión Temporal de 

Reglamentos, para hacer las adecuaciones necesarias para efecto de la creación 

de la presente unidad” 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “La forma de crear una unidad, no es haciendo un acuerdo, no es 

creándola y haciendo un acuerdo para que se reforme el Reglamento Interior, la 

forma de crear una unidad es emitiendo un acuerdo que reforme el Reglamento 

Interior, nada más eso para que quede claro cual es mi postura, entiendo que otros 

puedan tener una distinta”. 

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

Representante, adelante Secretario”. 

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

Presidenta, señoras y señores consejeros electorales, se consulta el sentido de su 

voto en relación al proyecto establecido en el punto número seis 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.- “A favor”. 
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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.- “Presidenta por 

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo y pasará a firma para los efectos legales 

conducentes”. 

“CG44/2017 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA A TREINTA 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 
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Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora 

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 Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana 
 

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

X. Mediante Acuerdo número CG47/2016, de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el 
Consejo General aprobó la creación de la Comisión Especial para la Igualdad de Género del 
Instituto Estatal Electoral. 

 

XI. Con fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, la Ley número 91 que reforma el artículo 150-A de  la Constitución 
Local en materia de paridad de género. 
 

XII. El día quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Local en materia político-electoral y violencia de género. 
 

XIII. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora el Decreto No. 138, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la LIPEES, entre las cuales se derivan preceptos en materia de 
violencia de género. 

 

XIV. Que en el Acuerdo número CG25/2017, de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General aprobó el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en 
Sonora.  

 

 

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

Competencia 

 
 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la creación de la Unidad de Igualdad 
de Género, 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, así como 111 
fracción XV, 114, 121 fracción LXVI de la LIPEES. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

2. Que la Constitución Federal en su artículo 1° exige a todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, inalienabilidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 

Asimismo el referido artículo constitucional, en su párrafo quinto, prohíbe toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
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condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

 

3. Que de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Federal, en México el varón y la 
mujer son iguales ante la ley. 

 

4. Que los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos disponen que todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; y que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 

5. Que según lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, en los procesos electorales, 
el Instituto Estatal Electoral observará, con la debida diligencia, la prevención y sanción 
administrativa de aquellas conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia 
política por razones de género.  
 

En el mismo sentido, el referido dispositivo normativo establece que el Consejo General 

tendrá a su cargo el análisis de forma particular para definir si se trata o no de violencia de 

género y que adoptará las acciones dentro del ámbito de su competencia para salvaguardar 

los derechos políticos electorales que resulten afectados. 

 

6. Que el artículo 150-A de la Constitución Local, establece que en el Estado, las mujeres tienen 
los mismos derechos civiles y políticos que los hombres; así como, que de manera igualitaria 
podrán ser electas y electos. 
 

Asimismo, el mencionado precepto normativo señala una serie de parámetros a los cuales se 

deberán apegar los partidos políticos y coaliciones, para garantizar la paridad de género en 

la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, así como de planillas de ayuntamientos. 

 

7. Que en su artículo 5, la LIPEES hace alusión al goce y protección de los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos del estado de Sonora, así como a la prohibición que existe en 
relación a cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, haciendo referencia, en ese 
sentido, al protocolo para atender la violencia política contra la mujer. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación  

8. En razón de lo anterior, y derivado de lo que este Instituto Estatal Electoral debe de observar 
en materia de violencia política y paridad de género, y toda vez que en el considerando XXXIV 
del acuerdo CG47/2016 se advierte que la Comisión Especial para la Igualdad de Género del 
Instituto Estatal Electoral, está sujeta a una temporalidad determinada, así como a las 
actividades específicas del proceso electoral, es decir, garantizar que los registros de 
candidatos y candidatas a cargos de elección popular se realicen en condiciones de igualdad 
para ambos géneros conforme a lo establecido en la legislación, se hace necesario crear una 
Unidad de Igualdad de Género, con el objeto de que se cuente con un área permanente 
especializada, encargada de atender los asuntos relativos a la promoción sobre la importancia 
de la igualdad de género entre los partidos políticos, organizaciones, instituciones y 
ciudadanía en general; así como de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres mediante líneas de acción tales como la coordinación interinstitucional, investigación 
y capacitación. De igual manera dicha Unidad se encargará de dar seguimiento y 
cumplimiento al Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en Sonora, así 
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como a las actividades realizadas por las direcciones y  Secretaría Ejecutiva y los acuerdos 
que se tomen en el Consejo General de este Instituto relacionados con la paridad de género. 
 

Lo anterior, con el propósito de garantizar que el Instituto Estatal Electoral sea un órgano de 

vigilancia de la violencia política y paridad de género, ya que con esto se estaría ampliando 

el espectro de la participación activa de la mujer tanto como militante, como ciudadana. 

 

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

artículos, 22 y 150-A de la Constitución Local, 111 fracción XV, 114, 121 fracción LXVI  de la 

LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Estatal 
Electoral. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Temporal de Reglamentos para que realice las 
adecuaciones inherentes para la implementación de las atribuciones de la Unidad de Igualdad 
de Género, en el Reglamento Interior. 
 
TERCERO. La organización y funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género, será 
conformada con el personal que a la emisión de este Acuerdo se encuentra laborando en el 
Instituto Estatal Electoral, para lo cual se instruye a la Consejera Presidenta reasigne al 
personal que habrá de conformar esta Unidad. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realice los ajustes 
correspondientes a fin de otorgar la suficiencia presupuestal necesaria para el debido 
funcionamiento a la Unidad que se crea en el presente Acuerdo. 

 
QUINTO. Se deja sin efecto el Acuerdo CG47/2016 de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
dieciséis.  
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO.  Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente acuerdo 
en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 
 
OCTAVO. 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 treinta 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, de 

cuenta del siguiente punto Secretario”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “El siguiente 

punto es el número 7 Presidenta, relativo al proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba por el Consejo General la propuesta del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de este Instituto para determinar el método de 

adjudicación para el arrendamiento de los locales que ocuparan los Consejos 

Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018, 

en el presente proyecto de acuerdo se autoriza la propuesta del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de servicio, en relación al método de 

adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que ocuparán los 

Consejos Municipales y Distritales Electorales, toda vez que el arrendamiento de 

dichos inmuebles se actualiza del supuesto establecido por el artículo 24 fracción 

VI del Lineamiento sobre adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios de 

este Instituto en cuanto a que los referidos arrendamientos requieren de un conjunto 

de características específicas, lo cual es una razón justificada para realizar la 

adquisición y contratar arrendamientos y prestación de servicios mediante 

procedimiento de adjudicación directa, es el sentido del proyecto Presidenta”. 

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

consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos por 

si hay algún comentario sobre el presente proyecto de acuerdo, adelante 

representante de Morena, tiene el uso de la voz”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “En este asunto tuvimos una reunión en la Comisión de Organización 

presidida aquí por el Consejero Daniel Núñez, donde nos hizo una amplia 

explicación del tema y de la importancia de que los 72 consejos municipales y los 

21 distritales tengan, pues la oficinas lo mejor posible dentro de las limitaciones que 

tiene en las ciudades en los pueblos y de las limitaciones presupuestales también 

no, yo nada más para felicitar al Presidente y a la Comisión por ese trabajo y a la 

Dirección también que confío que les saldrá muy bien”. 

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

Representante ¿alguien más? Al no existir más comentarios sírvase someterlo a la 

votación correspondiente”. 

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 punto de acuerdo establecido en el 

punto número siete del orden del día, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

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

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 

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

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo y pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes”. 
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“CG45/2017 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA POR EL CONSEJO GENERAL LA PROPUESTA 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE 
INSTITUTO PARA DETERMINAR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-
2018. 
 
HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
G L O S A R I O 

 
Comisión de Organización  Comisión Permanente de Organización y Logística 

Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Comité Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 
de Servicios del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

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. 

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

Lineamientos Lineamientos sobre Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios. 

Lineamientos de cómputo Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones 
de cómputos en el proceso electoral ordinario 2017-
2018 en el estado de Sonora. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

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

 
I. Con fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince se aprobó por el Consejo General 

el Acuerdo número IEEPC/CG/34/15 “Por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión 
permanente de Administración de los lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de este organismo electoral.” 

 
II. Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete el Consejo General aprobó mediante 

acuerdo número CG22/2017 los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de 
cómputo en los procesos electorales del Estado de Sonora. 

 
III. El Consejo General emitió con fecha ocho de 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 ocho de septiembre del dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 

General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número CG27/2017 "Por el que se 
aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la 
elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora". 
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V. Con fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo número 

CG28/2017 por el cual se dan a conocer los resultados de la etapa de valoración curricular, 
así como la entrevista presencial y mediante el cual se designan a las consejeras y 
consejeros electorales para el proceso electoral ordinario del Estado de Sonora 2017-2018 
a propuesta de la Comisión de Organización.  

 
VI. Con fecha quince de octubre del año dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

acuerdo número CG32/2017 "Mediante el cual se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva del proyecto del presupuesto de egresos del año 2018 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora", mismo en el que se 
consideró el monto estimado para arrendamiento de los locales para las oficinas de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-2018. 

 

VII. Con fecha dieciséis de octubre del presente año mediante oficio número IEEyPC/PRESI-
9582017 de misma fecha se remitió el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2018 del Instituto Estatal Electoral, al Ejecutivo Estatal, en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 121 fracción XIX de la LIPEES. 

 

VIII. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de Organización, 
mediante acuerdo CPOLE/01/2017 aprobó la “Propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral respecto de las especificaciones técnicas que deberán 
contener los inmuebles que fungirán como Consejos Municipales y Distritales Electorales 
para el proceso electoral 2017-2018". 

 

IX. Que mediante oficio de fecha veintiocho de noviembre del presente año, la Comisión 
permanente de Organización y Logística Electoral hizo de conocimiento a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, respecto la aprobación del Acuerdo CPOLE/01/2017, para los 
respectivos efectos conducentes. 

 

X. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Comité mediante Acuerdo 
CAAPS-01/2017, aprobó proponer al Consejo General el método de adjudicación directa 
para el arrendamiento de los locales que ocuparán los consejos distritales y municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario 2017-2018, mismo que se remitió a la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto para los trámites correspondientes. 

 
 

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

Competencia 

 

1. Este Consejo General es competente para autorizar la propuesta del Comité relativa al 
método de adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que ocuparán los 
consejos distritales y municipales electorales, para el proceso electoral ordinario 2017-
2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado 
C, numerales 3 y 11, así como 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; así como 101, 114 y 121 fracciones II y LXVI de la LIPEES. 

 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
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2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 134 que las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a 
cabo a través de licitaciones públicas, sin embargo también establece que cuando las 
licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. En el mismo sentido, el artículo 150 de la Constitución Local hace referencia a 
lo anterior. 

 

3. Que el artículo 132 de la LIPEES establece que la instalación de los consejos municipales 
y distritales deberá llevarse a cabo a más tardar el día diez de enero del año de la elección. 

 

 

4. Que el artículo 166 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que una vez que se 
instalen en los Consejos Municipales y Distritales, las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, 
deberán determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo 
de la documentación y materiales electorales. 

 

5. Que el artículo 429 numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece que los OPL 
deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual 
deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V del Título III del mismo 
Reglamento de Elecciones, así como a lo establecido en las bases generales y 
lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo General del INE.  

 

6. Que el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de especificaciones 
con las que deberán contar las bodegas electorales, para lo cual en primer lugar se deberá 
considerar una ubicación adecuada. 

 

7. Que el Título III de los Lineamientos de cómputo, establece un conjunto de 
especificaciones y de reglas que deberán ser tomadas en consideración en lo relativo a la 
recepción y almacenamiento de la documentación y materiales electorales. 

 

8. Que el artículo 10 de los Lineamientos, establece que el Comité  se crea con carácter 
permanente, como órgano colegiado de consulta, decisión y vigilancia en el cumplimiento 
de las disposiciones de los mismos Lineamientos, y que tendrá como objeto determinar 
las acciones conducentes para la optimización de los recursos destinados a las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

 

9. Que la fracción VIII del artículo 15 de los Lineamientos, establece como atribución del 
Comité el emitir resolución respecto de la adjudicación definitiva de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que celebre el Instituto Estatal 
Electoral.  

 

10. Que el artículo 22 de los Lineamientos, establece que las adquisiciones, arrendamientos 
y prestaciones de servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas, licitaciones simplificadas o en forma directa, según sea el monto del contrato que 
se pretenda, observando estrictamente las partidas autorizadas en el presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral. 

 

11. Que el artículo 23 de los Lineamientos, señala que para determinar el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, y prestaciones de 
servicios, el Comité en su instauración y al inicio de cada ejercicio, determinará conforme 
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al presupuesto anual del Instituto Estatal Electoral, los montos para cada una de las 
modalidades, según lo dispone la fracción III del artículo 15 de los referidos Lineamientos. 

 

12. Que conforme con el artículo 24 fracción VI de los Lineamientos, el Comité podrá realiza 
adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación de servicios, mediante 
procedimientos de adjudicación directa sin efectuar licitaciones públicas o simplificadas 
mientras existan razones justificadas para adquirir, arrendar o contratar bienes y servicios 
de marca o características específicas que requiera el Instituto Estatal Electoral. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación  

 

 

13. Que el Comité, en su Acuerdo CAAPS-01/2017 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual aprobó proponer al Consejo General el método de adjudicación 
directa para el arrendamiento de los locales que ocuparán los consejos distritales y 
municipales electorales, para el proceso electoral ordinario 2017-2018, entre otras cuestiones, 
en esencia considero lo siguiente:  
 

  

“… 

XVI. Que el Acuerdo número IEEPC/CG/34/15 “Por el que se aprueba el acuerdo de la 
Comisión permanente de Administración de los lineamientos sobre adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de este organismo electoral”, en diversas 
disposiciones señala lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 10.- Se crea con carácter permanente, el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, como órgano 
colegiado de consulta, decisión y vigilancia en el cumplimiento de las 
disposiciones de los presentes Lineamientos, que tendrá como objeto 
determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos 
destinados a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
ARTÍCULO 11. El Comité estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. Un Presidente, que será el titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

II. Un Secretario Técnico, que será un servidor público adscrito a 
la Dirección Ejecutiva de Administración. 

III. Seis vocales, que serán: 
1. El titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación. 
2. El titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral. 
3. El titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Cívica. 
4. El Secretario Ejecutivo  
5. El titular de la Dirección de Informática.   
6. El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

IV. Cuatro asesores que serán: 
1. Consejeros Integrantes de la Comisión Permanente de 

Administración. 
2. Contraloría General. 
3. El titular de la Dirección adscrito a la Secretaría Ejecutiva 
4. El titular del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 
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ARTÍCULO 15.- A fin de cumplir lo dispuesto por estos Lineamientos el 
Comité tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Dar cumplimiento exacto a los lineamientos conforme a las cuales se 

deberán adquirir los bienes muebles, contratar el arrendamiento de 
bienes muebles y contratar los servicios para el Instituto en apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la administración Publica a 
Estatal y su Reglamento en forma supletoria. 

 
II.- ……... 
  
III.- Fijar al inicio de cada ejercicio, conforme al presupuesto de egresos 

del Instituto, los montos máximos ……………... Lo anterior tomando 
como referencia lo aprobado en el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado de cada ejercicio fiscal.  

 
IV.- Recibir de las diferentes áreas adscritas al instituto, necesidades de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios para someterlos a 
consideración del comité las cuales invariablemente deberán contener: 

 
………. 

 
V.- …………. 
 
VI.- …………..; 
 
VII.- Elaborar las invitaciones a los proveedores o prestadores de servicio 

……………; y 
 
VIII.- Emitir resolución respecto de la adjudicación definitiva de los 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
que regula este ordenamiento.  

 
……….. 
 
ARTÍCULO 22.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, 
licitaciones simplificadas o en forma directa, según sea el monto del 
contrato que se pretenda, observando estrictamente las partidas 
autorizadas en el presupuesto de egresos del Instituto. 
 
ARTÍCULO 23.- Para determinar el procedimiento de adjudicación de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, y prestaciones de servicios, 
el Comité en su instauración y al inicio de cada ejercicio, determinará 
conforme al presupuesto anual del Instituto, los montos para cada una de 
las modalidades, según lo dispone la fracción III del artículo 15 de los 
presentes lineamientos. 
 
ARTÍCULO 24.- El Comité podrán realizar adquisiciones y contratar 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante procedimientos de 
adjudicación directa sin efectuar licitaciones públicas o simplificadas en 
los siguientes casos específicos:  
 
I.- …………; 
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II.- Se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
que de no efectuarse pongan en riesgo las operaciones o programas 
prioritarios del Instituto; 

 
IX.- …………... 
 
En todo caso de excepción se deberán asegurar las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los bienes que se pretendan 
adquirir o arrendar, así como de los servicios que se contraten. 
 
Asimismo quedarán exceptuados de este trámite los casos señalados en 
la Ley. “ 

 

XVII. Que toda vez que la Comisión de Organización y Logística Electoral de este Instituto 
aprobó el día veintiocho del presente mes y año, el Acuerdo “Propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral respecto de las especificaciones técnicas 
que deberán contener los inmuebles que fungirán como Consejos Municipales y 
Distritales Electorales para el proceso electoral 2017-2018", ya se cuentan con las 
especificaciones técnicas para las bodegas de resguardo de la documentación y 
paquetes electorales que fue determinado por la dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral conforme al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, por lo 
que estamos en posibilidades de llevar iniciar los procedimientos necesarios para 
realizar la contratación de los inmuebles que ocuparán las oficinas de los 21 Consejos 
Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 
 

XVIII. Que en el presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto para el 
ejercicio fiscal del presente año, se consideró una partida especial para la renta de los 
citados inmuebles para cubrir el mes de diciembre del mismo año. 

 

XIX. Que en el presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto con fecha 
quince de octubre del presente año, se consideró una partida especial para la renta de 
los citados inmuebles en cantidad de $ 5´548,056.00 (Son cinco millones quinientos 
cuarenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) para los períodos de enero a 
septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

XX. Que en virtud de lo antes señalado, y tomando en consideración que es obligación de 
este Instituto el garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, es 
facultad del Consejo General del Instituto Estatal, vigilar la oportuna integración y 
adecuado funcionamiento de los órganos centrales y desconcentrados del Instituto 
Estatal, es que se puede concluir que para lograr un adecuado funcionamiento de los 
mismos es requisito indispensable el contar con las instalaciones tales como oficinas, 
bodegas, áreas para la recepción de paquetes el día de la jornada y para las sesiones 
de cómputo. 

 

XXI. De igual forma señala que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Instituto Estatal, los Consejos Distritales 
Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla, por 
lo que es importante que se instalen de forma oportuna los 21 Consejos Distritales 
Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 

 

XXII. Considerando que el día ocho de septiembre del presente año, se dio inicio al proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 y que con fecha nueve de septiembre se realizó por 
el Consejo General de este Instituto la designación de los Consejeros Electorales que 
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integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales y que en términos de la 
Ley, y que es el día diez de enero del año dos mil dieciocho la fecha límite establecida 
en el artículo 132 de la Ley electoral local para que se instalen los citados Consejos, en 
consecuencia es esencial y prioritario a criterio de este Comité, que se lleve a cabo una 
adecuada y oportuna instalación de las oficinas que ocuparán los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para poder cumplir con cada una de las obligaciones que nos 
señala la Ley. 

 

XXIII. Que este Comité del análisis de lo antes planteado, y considerando lo señalado en los 
lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de este 
organismo electoral, establece la posibilidad de realizar la adjudicación directa de un 
servicio de la naturaleza del solicitado, aún y cuando los montos del bien requerido sean 
por una cantidad que requiera la realización de una licitación pública, lo anterior dada 
las características especiales del caso, las cuales a criterio de este Comité justifican la 
excepción del caso, dada la importancia que tiene la renta de los inmuebles para el 
proceso electoral . 

 

Lo anterior por las siguientes consideraciones: 

 
1. La renta de los inmuebles que ocuparán los 21 Consejos Distritales 

Electorales y los 72 Consejos Municipales Electorales tienen una finalidad 
esencial para el proceso electoral, dado que serán las oficinas en donde se 
llevarán a cabo las actuaciones de las autoridades electorales en 
cumplimiento a lo que ordenan las leyes. 

2. La renta de los inmuebles se deberá de ajustar a los requerimientos técnicos 
aprobados por la Comisión de Organización y Logística Electoral, cuyas 
especificaciones son muy particulares dadas las tareas de gran 
trascendencia que se realizarán en los mismos. 

3. La fecha de instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales y 72 
Consejos Municipales Electorales es el día 10 de enero del año siguiente a 
más tardar. 

4. Que ha sido una constante en la renta de los inmuebles en algunos 
municipios de la entidad en procesos electorales pasados, la facturación 
fiscal de forma correcta de las rentas, ello derivado de la falta de inmuebles 
donde se nos proporcione la documentación fiscal (Factura o recibo de 
arrendamiento), ante la falta de dicha cultura. 

5. Que es necesario llevar a cabo la contratación de los inmuebles durante el 
mes de diciembre del presente año para poder ejercer el presupuesto 
contemplado para ello en el presente ejercicio fiscal. 

6. Existe una gran problemática en la búsqueda de los inmuebles que cumplan 
con los requisitos técnicos que exige el Instituto Nacional Electoral, lo que 
ocasiona una erogación considerable para este Instituto lo cual eleva los 
costos de renta y el tiempo para lograr la renta de los inmuebles adecuados. 

7. La licitación pública de los servicios requeridos llevaría una cantidad de 
tiempo considerable lo que pondría en riesgo el que el Instituto cumpla con 
su obligación de instalar oportunamente los Consejos citados. 

8. La contratación de forma directa de una empresa especializada en renta de 
bienes inmuebles resolvería la problemática al contar con la experiencia 
suficiente, el personal adecuado a través de las empresas inmobiliarias, y 
en un tiempo mínimo, lo cual se realizaría evidentemente cumpliendo con 
las especificaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Organización y 
Logística Electoral del Instituto, dentro del presupuesto autorizado por este 
Instituto y en el tiempo mínimo necesario, lo que evitaría el riesgo para 
cumplir con lo señalado por la Ley a este Instituto. 
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XXIV. En virtud de todo lo antes citado, es que este Comité resuelve proponer al Consejo 
General de este Instituto, se autorice la adjudicación directa a una empresa del servicio 
de búsqueda y arrendamiento de los inmuebles para los 21 Consejos Distritales 
Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 y dicho procedimiento se lleve conforme lo establecen los Lineamientos 
con que cuenta este Instituto para tales efectos.  

 

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes en la materia es que este Comité propone para que sea sometido a 
consideración del Consejo General de este Instituto para su aprobación, que el servicio 
de arrendamiento de inmuebles que ocuparán las oficina de los 21 Consejos Distritales 
Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 se lleve a cabo a través del método de adjudicación directa a una 
empresa especializada en la prestación de servicios inmobiliarios cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y presupuestales antes señaladas. 

 

De igual forma propone que se indiquen los órganos responsables del Instituto que 
deberán de dar cumplimiento a lo aprobado en su caso.” 

 

De las disposiciones normativas vertidas en el presente acuerdo y de las consideraciones del 
Acuerdo CAAPS-01/2017 aprobado por el Comité, se advierte que se deben de tomar en 
consideración un conjunto de aspectos en la elección de los inmuebles que habrán de fungir 
como oficinas de los consejos municipales y distritales electorales, puesto que para llevar a 
cabo los trabajos inherentes a dichos consejos municipales y distritales, conforme a lo 
establecido por la LIPEES y el Reglamento de consejos municipales y distritales, es necesario 
tomar en cuenta tanto el personal que integrará los mismos, previendo el respectivo mobiliario 
necesario para llevar a cabo dichos trabajos; asimismo para que se lleve a cabo el efectivo 
desarrollo de la recepción de paquetes electorales y de las sesiones de cómputo, apegado a 
lo que establecen los Lineamientos de cómputos, se hace necesario que dichos inmuebles 
cuenten con una serie de características específicas en sus espacios externos y en los que 
se destinarán a las salas de sesiones; en el mismo sentido el Reglamento de Elecciones y su 
Anexo 5, establecen lo que este Instituto Estatal Electoral habrá de garantizar en los espacios 
destinados a las bodegas electorales de los órganos desconcentrados, lo cual también deberá 
de ser considerado para efectos de dicha elección de inmuebles. 
 
Por otra parte, en el caso específico de los consejos distritales electorales, en los municipios 
conformados por más de una demarcación distrital, como es el caso de la ciudad de 
Hermosillo, Cajeme y Nogales, se debe de cuidar que los inmuebles se encuentren ubicados 
dentro de los limites distritales que albergaran los respectivos consejos y cumplan además 
con las especificaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto. 
 
En razón de lo anterior y toda vez que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 24 
fracción VI del Lineamiento, en cuanto a que los arrendamientos que debe de llevar a cabo 
este Instituto Estatal Electoral requieren de una conjunto de características específicas, lo 
cual es una razón justificada para realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y 
prestación de servicios, mediante el procedimiento de adjudicación directa sin efectuar 
licitaciones públicas o simplificadas, en ese sentido, este Consejo General considera 
adecuada el método propuesto por el Comité mediante Acuerdo CAAPS-01/2017 de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento en los 

artículos, 41 párrafo segundo, Base IV, Apartado C, numerales 3 y 11, artículo 116 Base IV, 

inciso C, numeral 1, así como 134 de la Constitución Federal; 22 y 150 de la Constitución 
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Local; 101, 114 y 121 fracciones II y LXVI, 132, 148 y 158 de la LIPEES; 166 y 429 del 

Reglamento de Elecciones, así como su Anexo 5; artículo 10, Capítulo I del Título II, así como 

el Título III del Lineamiento de Computo; 10, 15 fracción VIII, 22, 23 24 fracción VI de los 

Lineamientos, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza la propuesta del Comité, en relación al método de adjudicación directa 
para el arrendamiento de los locales que ocuparán los consejos distritales y municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

 
SEGUNDO. Se instruye al Director Ejecutivo de Administración para que convoque al Comité 
y con lleve a cabo las acciones necesarias para efectuar la adjudicación objeto del presente 
acuerdo e informe al Consejo General de este Instituto sobre el cumplimiento al presente 
acuerdo. La Dirección Ejecutiva de Administración se deberá apoyar en la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral para cumplir el objeto del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este 
Instituto para que supervise previo a su contratación, los locales que ocuparan los consejos 
distritales y municipales electorales y emitir su aprobación a la empresa seleccionada para 
que proceda a la contratación de los mismos.  
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la aprobación del 
presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de Administración y Organización y Logística 
Electoral de este Instituto Estatal Electoral, así como al Presidente del Comité, para los 
efectos a que haya lugar.  
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite la publicación 
del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este 
organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que 
encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas en 
el presente Acuerdo. 
 
SEXTO.  Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente acuerdo 
en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública extraordinaria 
celebrada el día treinta 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 y en desahogo con el punto número ocho del orden del día relativo a la 

clausura de la sesión siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos del día 

treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión extraordinaria de Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, muchas gracias a todos por su 

asistencia”. 
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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 27 de la sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 

treinta de noviembre del año dos mil diecisiete. 


