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Acta Número 28 

de la Sesión Ordinaria  

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 11 de diciembre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 11 de diciembre 

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 propietaria 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 Martin Gerardo Murrieta Romero, representante 

propietario del Partido Morena; Licenciado Guillermo García Burgueño, 

representante propietario del Partido Encuentro Social y Licenciado Juan Carlos 

Aguilar Polanco, Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 

Concurre a la sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el calendario y los plazos aplicables 

para presentar las solicitudes de registro para las candidaturas de partidos 
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políticos y candidatos independientes de la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de Sonora durante el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018. 

5. Proyecto de acuerdo por el que se da respuesta a la consulta planteada por el 
partido del trabajo, relativa al Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2018 de este Instituto. 

6. Solicitud que con fundamento en el artículo 121, fracción XXXVIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y el artículo 
10, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, realiza la Consejera Presidenta al Consejo General, 
para que se autorice a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
a celebrar Convenio General de Apoyo y Colaboración para el desarrollo del 
Proceso Electoral Federal 2017 – 2018, con el Instituto Nacional Electoral (INE), 
a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora y el Gobierno del 
estado de Sonora. 

7. Tercer informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al 
artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por 
muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 
institucionales, correspondiente al periodo del 06 de noviembre al 08 de 
diciembre de 2017. 

8. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

9. Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 123, 
fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

10. Cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 
fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los tribunales 
electorales. 

11. Asuntos Generales. 
12. 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 ordinaria convocada para este día por lo que le solicitare al Secretario de 

este Consejo verifique la existencia de quórum legal, para llevar a cabo la presente 

sesión, antes de ello solicito ponernos de pie para la toma de protesta 

correspondiente a la Licenciada Marisela Espriella Salas”. 

“¿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 
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y patrióticamente el cargo de representante propietario que el Partido Acción 

Nacional os ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y 

del estado?”. 

Licenciada Marisela Espriella Salas.- “Sí, protesto”. 

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

así, la nación y el estado os lo demande; gracias Marisela, bienvenida como 

representante propietaria, adelante señor Secretario”. 

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

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

General, para efectos de la presente sesión ordinaria 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, Licenciada 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 
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Representante del Partido Acción Nacional, Licenciada Marisela Espriella 

Salas.- “Presente”. 

 

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

Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”. 

 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian 

Leyva Figueroa.- “Presente”. 

 

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

la Revolución Democrática, Juventino Santos”. 

 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Presente”. 

 

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

del Trabajo, 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.- “Ausente”. 

 

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

Gutiérrez Obeso, Ausente”. 

 

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

Morena, Martin Gerardo Murrieta Romero”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Martin Gerardo Murrieta 

Romero.- “Presente”. 

 

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

 

Representante del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, Licenciado 

Juan Carlos Aguilar Polanco.- “Presente”. 

 

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

quórum para llevar a cabo la presente sesión ordinaria”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

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

trece horas con cincuenta y ocho minutos del día lunes once de diciembre del 

presente año, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria del 

Consejo General, le solicito continúe con la sesión”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “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, representantes de partidos políticos, el presente 

proyecto de orden del día por si tuvieran que hacer algún comentario, observación 

al mismo, al no existir esto sírvase tomar la votación correspondiente”. 

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

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

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

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 
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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 Ramírez.- “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.-“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 orden del día”. 

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

con la sesión”. 

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

permito solicitar su autorización para efecto de que esta Secretaria Ejecutiva 

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

documentos que se circularon previamente con el propósito de entrar a la 

consideración directa a los mismos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Secretario a la consulta sobre la dispensa”. 

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 actuación de los mismos, quienes estén 

por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano por favor, es aprobada la 

dispensa Presidenta”. 

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

cuenta del siguiente punto”. 

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

punto es el número cuatro relativo al”. 

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

representante del Partido del Trabajo”. 

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

“Una pregunta nada mas ahorita se nos acaba de circular un proyecto de acuerdo 

el cual no viene incluido en el orden del día y ya se aprobó el orden del día quiere 

decir que ese acuerdo no va a ser sometido a su aprobación o ya cambio el formato 

o que es lo que está pasando porque según yo el procedimiento era primero incluirlo 

en el orden del día y posteriormente aprobar el orden del día, ahora si ya fue 

aprobado el orden del día de qué forma se va a someter a su aprobación en este 

pleno es cuanto”. 

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

representante le contesto rápidamente, se incorporara, gracias por la consulta, se 

incorporara en el punto de asuntos generales, adelante”. 

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

continuamos Presidenta, el siguiente punto es el número cuatro, relativo al proyecto 

de acuerdo por el que se aprueba el calendario de los plazos aplicables para 



8 
 

presentar las solicitudes de registro para las candidaturas de partidos políticos y 

candidatos independientes de la elección de diputados u ayuntamientos para el 

Estado de Sonora durante el proceso electoral ordinario 2017-2018. En el proyecto 

se establece el calendario y los plazos aplicables para presentar las solicitudes de 

registro para candidaturas de partidos políticos y candidatos independientes de la 

elección de diputados y ayuntamientos durante el presente proceso electoral 

considerando la resolución que emitió el consejo general del INE denominada 

INE/CG386/2017, así como la homologación de los plazos que realizó este Instituto 

mediante acuerdo CG24/2017 quedando establecido dicho plazo para los días uno 

al cinco de abril del año dos mil dieciocho”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

consejeras el presente proyecto de acuerdo, adelante señor Secretario”. 

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

gustaría someter a consideración de todos los miembros del Consejo General, con 

fundamento en el reglamento de sesiones de este Consejo General modificar el 

proyecto de acuerdo para efecto de que quede contenido en sus considerandos lo 

establecido en el artículo 194 último párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación a la difusión del 

calendario oficial para el registro de candidatos aplicables al proceso electoral 2017-

2018 con el objetivo de que la denominación del proyecto de acuerdo sea en el 

sentido de que se hace público el calendario oficial con fundamento en el artículo 

194 último párrafo y solicitar el engrose respectivo”. 

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

Secretario, alguien más desea hacer uso de la voz, adelante Ingeniero Muro”. 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Gracias Consejera Presidenta, solo para sugerir que en los acuerdos se podría 

agregar uno, donde el Consejo General instruye a la comisión de reglamentos a 

efecto de que en unión con los partidos políticos se determinen los criterios 

necesarios para efecto del cabal cumplimiento del acuerdo mediante el cual se 

establece la fecha de registro y el propio registro”. 

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

más desea hacer uso de la voz; al no existir más comentarios le solicito señor 

Secretario tomar la votación correspondiente consultando a los consejeros y 

consejeras electorales la incorporación de lo establecido por el Secretario Ejecutivo 

de este Instituto y por el representante de Movimiento Ciudadano”. 

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

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 cuatro del orden del día con las modificaciones 
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propuestas por la Secretaria Ejecutiva de este Consejo General, así como con las 

propuestas del representante del Partido Movimiento Ciudadano, 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”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con las propuestas”. 

 

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.-“A favor”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
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Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

de votos, se aprueba el acuerdo Consejera Presidenta y pasará al engrose 

respectivo y firmas para los efectos legales conducentes”. 

“CG46/2017 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y LOS PLAZOS APLICABLES 
PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE REGISTRO PARA LAS CANDIDATURAS DE 
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES DE LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 
 
 

G L O S A R I O 
 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

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

el estado de Sonora 
 

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

 
 

I. Con fecha 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, la cual entró en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

 

II. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la LIPEES.  

 

III. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Consejo General del INE, emitió el 
Acuerdo INE/CG386/2017: “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como 
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establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso 
electoral federal 2018.”  

 

IV. Con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, 
emitió el acuerdo “Por el que se aprueba el calendario electoral para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora a efecto de que sea propuesto para su 
aprobación al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”;  

 

V. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 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. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho de septiembre 
del año en curso, el acuerdo 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”; y 

 

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

 
1. Este Consejo General de este Instituto Estatal Electoral es competente para establecer el 

calendario y los plazos para recibir las solicitudes de registro para las candidaturas de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora durante el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numeral 3 y 11, asimismo 
el 116 Base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
101, 114, 121 fracción LXVI y 194 de la LIPEES.  
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C que en las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales 
en los términos de la misma Constitución, y que ejercerán entre otras funciones la preparación 
de la jornada electoral. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) señala que las 
constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de 
la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

4. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, la organización 
de las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos y partidos políticos es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán principios 
rectores. 

 

5. Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que este Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, 
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diputados y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
LGIPE y la LIPEES.  

 

6. Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción X, prevé como facultad del Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, aprobar el calendario integral de los procesos electorales, 
a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 

7. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley General de Partidos 
Políticos, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos estatales y 
nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes 
del poder legislativo y los ayuntamientos de la entidad. 

 

8. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 159 de la LIPEES, el proceso electoral 
ordinario se inicia en el mes de septiembre del año previo al de la elección y concluye con la 
declaración de validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios impugnación que se hubieren 
interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.  

 

Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 

siguientes: 

 

a).- La preparación de la elección;  

b).- Jornada Electoral; y  

c).- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.  

 

La etapa de preparación se inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebre durante la primera semana del mes de 

septiembre del año previo al que deban realizarse las elecciones ordinarias y concluye al 

iniciarse la jornada electoral.  

 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo de junio y 

concluye con la clausura de la casilla, con la excepción contenida en el artículo Octavo 

Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

al que más adelante se hará referencia.  

 

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inician con la remisión 

de la documentación y expedientes electorales a los organismos electorales y concluye con 

los cómputos y declaraciones que realicen éstos o las resoluciones que, en su caso, emitan 

en la última instancia, las autoridades jurisdiccionales correspondientes. 

 

9. Que el último párrafo del artículo 182 de la LIPEES establece que el calendario integral del 
proceso electoral se debe de emitir por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
al iniciar el proceso electoral respectivo. 

 

10. Que el artículo octavo del transitorio de la LIPEES establece que las elecciones que se 
celebren en el año 2018, tendrá verificativo el primer domingo del mes de julio, para lo cual el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, adecuará los plazos y términos previstos en la 
presente Ley, para las diversas fases de dicho proceso electoral. 

 

11. Que la resolución del Consejo General del INE denominada INE/CG386/2017, por la que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 
periodo precampañas y relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las 
fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
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competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 
federal 2018, en sus puntos resolutivos primero, cuarto y quinto, establece lo siguiente:  
 

“PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales 

Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas para que 

concluyan el 11 de febrero de 2018; se establece la fecha máxima de término de 

los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 

independientes para que concluyan el 6 de febrero de 2018; por último, se 

establecen las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las 

autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018 

para el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas a gubernaturas, así 

como para todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en donde 

la duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de abril de 2018 

para los Procesos Electorales Locales restantes.  

 

A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta el plazo de inicio de las 

precampañas federales, para que comiencen el 14 de diciembre de 2017.  

 

Asimismo, se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado en las 

consideraciones de la presente Resolución, respecto a la posibilidad de otorgar 

el registro a alguna candidatura, sujeto a la condición suspensiva, consistente en 

que, llegado el plazo en que deba de separarse del cargo que ocupe, como 

requisito de elegibilidad, 7 conforme a la normativa local aplicable, acredite ante 

esa autoridad haberlo realizado.  

 

CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta entidades federativas, 

informar el contenido y calendario aprobados a los partidos políticos acreditados 

ante su máximo órgano de dirección. Asimismo, deberán tomar las medidas 

necesarias para la realización de las actividades que en el ámbito de su 

competencia tengan que cumplir, las cuales se vean afectadas por el ajuste que 

se aprueba.  

 

QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales concurrentes 

con el federal 2017-2018, para que, en su caso, aprueben las modificaciones a 

las fechas de realización de aquellas actividades que deban ajustarse y tomen 

las medidas pertinentes en atención a la homologación de los plazos 

establecidos en la presente, debiendo informar las determinaciones 

correspondientes a este Consejo General, a través de la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  

 

Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con respecto a la 

información que los partidos políticos deben brindar para la determinación del 

método de selección interna de candidatos, el registro de las alianzas políticas y 

las plataformas electorales, deberá ser remitida a la Secretaría Ejecutiva del INE, 

a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, la cual deberá 

informarlo oportunamente a la Comisión correspondiente.” 

 

Atendiendo los puntos de acuerdo de la resolución INE/CG386/2017 del Instituto Nacional 

Electoral, este Consejo General homologó los plazos relativos a las siguientes actividades:  

 

a).- Conclusión de precampañas; 

b).- Conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano; y 
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c).- Aprobación del registro de candidatos. 

 

Lo anterior, sin modificar la duración establecida en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

12. Que el artículo 29 de la LIPEES estipula que los plazos para el registro de las candidaturas 
independientes en el año de la elección serán los mismos que se señalan en la Ley para los 
diputados y planillas de ayuntamiento, una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en 
todo caso, el registro de candidatos independientes deberá ser en el Instituto Estatal Electoral. 
 

13. Que el artículo 191 de la LIPEES establece que los partidos políticos en lo individual o a través 
de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el registro de candidatos 
a elección popular, con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, 
en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

 

14. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como 
planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña correspondiente 
y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los servidores públicos de 
cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos.  

 
Razones y motivos que justifican la determinación  
 

15. En razón de lo anterior, mediante acuerdo CG24/2017 emitido por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral homologó los plazos con los correspondientes del proceso electoral 
federal ordinario 2017-2018, para la conclusión de precampañas, conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano y la aprobación del registro de candidatos, dando cumplimiento a la 
resolución INE/CG/386/2017, aprobada por el INE el día veintiocho de agosto de dos mil 
diecisiete. En el citado Acuerdo CG24/2017 se aprobó dentro de otros aspectos, la duración 
de los plazos para el registro de candidatos, quedando establecido dicho plazo del día 1 al 5 
de abril de 2018. 

 

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

artículos, 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, el artículo 

22 de la Constitución Local, artículos 29, 101, 121 fracción X, 158, 159, 182, 191 y 194 de la LIPEES 

y el Acuerdo CG24/2017, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba el calendario y los plazos aplicables para presentar las solicitudes de registro 
para las candidaturas de partidos políticos y candidatos independientes de la elección de diputados 
y ayuntamientos del Estado de Sonora durante el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en 
los siguientes términos: 
 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.   
 

CALENDARIO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS DE DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS 

ACTIVIDAD INICIO TÉRMINO 

REGISTRO DE CANDIDATURAS 01-ABRIL-2018 05-ABRIL-2018 
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TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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 once de diciembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo 
quien da fe.- Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles) 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

 

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

punto Consejera Presidenta es el número cinco relativo al proyecto de acuerdo por 

el que se da respuesta a la consulta planteada por el Partido del Trabajo, relativa al 

proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018 de este Instituto; en el 

proyecto de acuerdo se pone a consideración se da respuesta a la consulta antes 

mencionada en el cual el Consejo General considera que el Partido del Trabajo 

deberá estarse a lo aprobado en el acuerdo CG42/2017 por este Consejo General, 

mismo en el que se hicieron las manifestaciones y consideraciones pertinentes para 

resolver la consulta planteada por la representación de dicho partido de las cuales 

se encuentran inmersas en la parte considerativas y en los puntos resolutivos 

primero, segundo y tercero del acuerdo CG42/2017 aprobado por este Consejo 

General el 30 de noviembre del presente año”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros y consejeras, así como representantes 

de partidos políticos por si tuvieran alguna consideración; ha solicitado el uso de la 

voz el representante del Partido del Trabajo adelante señor Moreno”. 

 

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

“Únicamente para dejar constancia del actuar de este consejo porque dicha consulta 

se realizó hace dos meses y únicamente era una consulta que  de acuerdo al artículo 

octavo de la Constitución, todos tenemos el derecho de solicitar y ustedes tienen la 

obligación de contestar, pero no contestaron, no respondieron; se esperaron a 

aprobar un acuerdo en el cual la respuesta que le dan al Partido del Trabajo, dentro 

de ese acuerdo es negativa; el Partido del Trabajo hace lo que le corresponde ante 

el Tribunal y ahora una semana, quince días después aprueban un acuerdo que 

dice ahora si Partido del Trabajo, te vamos a dar respuesta la verdad que como un 

consejo ciudadano dejan mucho que desear con este tipo de actitudes, cuando 

ustedes por ser ciudadanos así como le dieron una interpretación errónea a la 
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Constitución en el acuerdo en el cual dejan sin financiamiento público a tres 

partidos, también le debieron de haber dado una interpretación al artículo octavo de 

la Constitución, pero no es así, sabemos que en este proceso electoral nos vamos 

a enfrentar con la actitud de un consejo que no sé a qué intereses vaya a responder, 

pero que todo lo van a tener que estar determinando los Tribunales, la verdad la 

mayoría si no es que todos son Licenciados, entonces no creo que no hayan sabido 

que estaban cayendo en una irregularidad, entonces para mi partido el que hasta 

apenas hasta hoy emitan una respuesta en sentido negativo la verdad que es una 

burla, es una burla y el menaje que están mandando no nada más a los partidos 

políticos sino a los ciudadanos es que ustedes aunque nos soliciten de acuerdo al 

artículo octavo de la Constitución, nosotros sabremos si acordamos o no acordamos 

pasarle por encima a sus derechos, entonces la verdad yo si le solicitaría 

recompongan su forma de hacer las cosas, por qué, porque ustedes se lo deben a 

los ciudadanos, no se lo deben ni a los partidos políticos o algún partido político en 

específico ni al gobierno en turno, ustedes representan a los ciudadanos, esta 

misma película ya la vivimos hace tres años, entonces por favor que este tipo de 

situaciones no se vuelva a repetir”. 

 

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

representante del Partido del Trabajo, ha solicitado el uso de la voz el consejero 

Daniel Rodarte, adelante consejero”. 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presidenta nada más 

para puntualizar este tema, el tema no fue sencillo cuando se analizó en mesa 

fueron arduas discusiones entre los propios consejeros para determinar la 

procedencia o improcedencia de la solicitud que había hecho el partido, no justifico 

el plazo con el que se le dio respuesta, justifico la forma en que se le dio respuesta 

y me explico la consideración a la que llegamos después de ese amplio debate entre 

los propios consejeros respecto si el financiamiento público es o no un derecho de 

los que estamos obligados a interpretar en términos de primero constitucional que 

es la única forma en que este consejo puede inaplicar un artículo, el cual nos obliga  

a nosotros verificar si cumple o no con el requisito del 3% para poder otorgar ese 

financiamiento, no se trata de que el Instituto le haya quitado al Partido del Trabajo 

el financiamiento, se trata de que nosotros estamos obligados en términos de la Ley 

a verificar ese requisito; y enfrentarnos a ese debate de si nosotros en un ejercicio 

de revisión constitucional debíamos o no inaplicar este precepto, luego entonces 

estemos o no estén de acuerdo los partidos que junto con el partido del trabajo 

también están en esa misma situación, procedimos entonces a hacer el cálculo del 

financiamiento, porque no hicimos primero la respuesta y porque la dimos después 

de haber hecho el cálculo del financiamiento, precisamente para poder emitir un 

acuerdo que este pudiera ser impugnable, es decir la intención de este Instituto, de 

este colegiado no era darle respuesta posterior a la consulta en sí, sino que la 

consulta en si fue respondida vaya en el propio acuerdo, espero ser un poquito más 

claro para que quede firme esta consideración, es decir nosotros al momento de 
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definir los financiamientos ahí le estábamos respondiendo, no se trata de que le 

estemos respondiendo ahorita, les estamos respondiendo ya, ahora porque 

tenemos que cumplir como bien lo comenta el representante del partido con ese 

derecho de petición, tal vez yo le pueda conceder la razón en el sentido de que el 

plazo fue extenso en ese sentido, pero derivó independientemente de las cargas de 

trabajo de que tuvimos varias discusiones en varias mesas de consejeros, en varias 

mesas previas en ese sentido; solo quiero que quede patente esta situación de que 

no se trata de que el Instituto le haya negado el financiamiento, el financiamiento se 

lo niega la Ley desde el momento mismo que no cubre con el 3% del requisito, en 

lo personal esté o no de acuerdo yo con el criterio de la Sala Superior en este caso, 

lo cierto es de que el Tribunal si está en facultad de hacer esa interpretación 

constitucional de inaplicar el artículo y de proveerle del financiamiento, es cuanto 

Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

consejero, adelante en primera ronda ha solicitado la voz el consejero Gómez 

Anduro, adelante consejero”. 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Igualmente para reforzar el 

comentario del consejero Rodarte y contestarle al representante del Partido del 

Trabajo, desde que se presentó la pregunta este la verdad no lo tomamos con 

ligereza, nos llevó algunas mesas de consejeros realizar desde cuestiones de forma 

si era en base al artículo octavo constitucional que decía obviamente como usted 

comenta es un derecho de los ciudadanos preguntarles a las autoridades pero la 

postura de un servidor que la pregunta no se hacía como un ciudadano si no como 

un representante de un partido político ante un órgano, en este caso el consejo 

electoral, luego entonces no era aplicable el artículo octavo constitucional y luego 

discutíamos el fondo del documento, se lo digo con toda honestidad, en lo personal 

yo dije que no me iba a pronunciar al respecto porque lo que nos estaba planteando 

esa pregunta de fondo era precisamente que nos adelantaremos a una respuesta 

que todavía no había sido analizada en este caso insisto desde mi postura era una 

pregunta de un representante de un partido político al órgano responsable de hacer 

los cálculos que se pronunciara respecto a una decisión que todavía no íbamos a 

tomar y entonces en esas mesas de discusión, yo decía si a mí me preguntan yo no 

les voy a decir, por qué, porque como me voy a comprometer a tomar una decisión 

ahorita que probablemente mañana la tenga que cambiar, le digo esa fue mi 

postura, cada uno de los consejeros tuvo una postura diferente argumentamos, la 

defendimos y finalmente pues el camino que decidimos tomar fue precisamente el 

que comentó el Consejero Rodarte, decir bueno si ya vamos a tomar una decisión 

y se lo digo, se lo vuelvo a decir yo fui el que o uno de los que dijo yo no me voy a 

pronunciar, entonces hagamos el cálculo del financiamiento y demos el trámite 

normal, esa fue lo que sucedió en base a la pregunta que usted solicitó y que le digo 

no fue tomada con ligereza ni mucho menos con irresponsabilidad”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

consejero Gómez Anduro, alguien más desea hacer uso de la voz, en primera ronda. 

En segunda ronda solicita el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo. 

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

“Únicamente para aclararle que lo que realizó el partido del trabajo fue una consulta, 

no fue una solicitud, una consulta nada más, yo le estoy consultando al Instituto 

¿qué va a pasa?, desgraciadamente a las típicas que Tribunal decida, por qué no 

decir, haber Partido del Trabajo, me estás consultando esto, pues mi respuesta va 

hacer esta, que necesito sentarme analizar la situación, o que efectivamente de 

acuerdo a la Constitución no procede, es diferente una consulta a que el partido del 

trabajo le haya dicho, Instituto necesito que me entregues el recurso fulano de tal, 

es muy diferente, no confundamos las cosas, yo entiendo que si se les hubiera 

solicitado que se empezara aplicar o que se incluyera en el presupuesto para 2018, 

ahí sí estaría de acuerdo pero el Partido del Trabajo no les solicito, ser incluido 

dentro del prepuesto del 2018, únicamente les consulto, es muy diferente, lo que no 

se vale aquí, es que ni el tiempo que estar tardando en emitir la respuesta ni la 

justificación que están dando ahorita los consejeros para haber durado ese tiempo 

para emitir la respuesta, tan fácil y sencillo pero no lo quisieron hacer, es mi pregunta 

¿Qué es lo que está pasando?, porque yo como se los dije, nosotros no somos 

figuras decorativas aquí, nosotros somos parte de este consejo y como tal nos 

tienen que respetar y tomar en cuenta para las decisiones que aquí se toman, no 

seguir haciendo lo que se ha estado haciendo como llamar a reuniones previas una 

hora de la sesión para revisar este tipo de situaciones, como pasarnos ahorita el 

proyecto de acuerdo que yo tengo mis dudas, si la ley o el reglamento les permite 

en asuntos generales abordarlo, son varios aspectos que ustedes están tomando 

muy a la ligera, pero la ley es muy clara en ese sentido, de nueva cuenta les solicito, 

les exijo que reconsideren su forma de hacer las cosas”. 

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

representante del Partido del Trabajo, alguien más desea hacer uso de la voz. En 

segunda ronda el consejero Daniel Rodarte adelante consejero”. 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Nada más para hacer una última 

precisión, comenta representante que lo que hizo fue una consulta, efectivamente 

fue una consulta, nada más que esa consulta lleva inmerso un pronunciamiento y le 

doy lectura a su consulta, en términos del acuerdo que se les circulo la foja dos, 

dice, dicho lo anterior me permito formularle la siguiente consulta, está el partido del 

trabajo contemplado en el presupuesto de gastos extraordinarios de precampaña y 

campaña 2018, nos queda claro que la ley señala que los partidos que no 

alcanzaron el 3% en el último Proceso Electoral 2015 y que seguimos actuando 

como partidos políticos y reconocidos por el Instituto Estatal Electoral de Sonora, 

estamos impedidos de recibir presupuesto para el gasto corriente hasta no obtener 

por lo menos el 3% es decir, la pregunta lleva inmersa un pronunciamiento y lo que 

comentaba el consejero Gómez Anduro, es precisamente eso, nosotros no 
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podíamos pronunciarnos a través de una consulta respecto de algo que teníamos 

que aprobar en colegiado en sesión de consejo, frente a todos ustedes como se 

hizo, aquí me aparece que no podemos tampoco establecer que en una consulta 

tengamos que pronunciarnos o tengamos que resolver o tengamos que determinar 

algo que tiene que ser en Consejo General únicamente, lo que hicimos insisto fue 

adelantar la obligación que nosotros teníamos para presentar ese proyecto de 

financiamiento y en ese momento hacer la respuesta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

consejero, adelante consejero Vladimir en segunda ronda.” 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Y también de manera muy breve, 

de hecho alguna de las repuestas que se pusieron sobre la mesa fue la que acaba 

de comentar usted decirle en su momento oportuno se le responderá, lo cual 

también se puso sobre la mesa que eso no era una respuesta, que por que era o si 

o no, y yo dije no, mi respuesta sería en su momento se le responderá, pero insisto 

solamente para confirmar que fue un tema que nos dio para muchas mesas de 

debate y finalmente se llegó a esa decisión. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

consejero Gómez Anduro, alguien más desea hacer uno de la voz, al no existir más 

comentarios ni observaciones sírvase Secretario a tomar la votación 

correspondiente. 

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

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

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

establecido en el punto número cinco del orden del día.  

 

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 del proyecto”. 
 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos del proyecto”. 
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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.-“A favor”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de acuerdo y pasara a firma para los 

efectos legales conducentes”. 

“CG47/2017 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA POR EL 
PARTIDO DEL TRABAJO, RELATIVA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2018 DE ESTE INSTITUTO. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE 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 

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

para el estado de Sonora 
 
 

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

I. El día dieciséis de octubre del presente año, el representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General, presentó formal consulta ante el Instituto Estatal Electoral, en los 
términos siguientes: 
 

“…Hacer de su conocimiento la inquietud del partido que represento y hacer 
consulta, referente al acuerdo CG32/2017 por el que se aprueba la propuesta por la 
Junta General Ejecutiva del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018 del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 
Dicho lo anterior, me permito formularle las siguientes consultas: 
 

1.- ¿Está el Partido del Trabajo contemplado en el presupuesto de gastos 
extraordinarios de Precampaña y campaña 2018? 

 
2.- Nos queda claro que la ley señala que los partidos que no alcanzamos el 3% 

en el último proceso electoral del 2015, y que seguimos actuando como 
partidos políticos y reconocidos por el IEE Sonora, estamos impedidos de 
recibir el presupuesto para el gasto corriente hasta no obtener por lo menos 
el 3% el próximo proceso electoral. 

 
Por otra parte el INE y todos los institutos estatales electorales, en su presupuesto 
ordinario, presentan la solicitud de un presupuesto extraordinario después de recibir 
el gasto corriente para la organización, capacitación en el año electoral, de ese 
sobre presupuesto para la preparación y capacitación electoral se separa un 
porcentaje que se reparte entre los partidos políticos reconocidos ya para participar 
en la contienda del 2018, este sobre presupuesto no tiene nada que ver con el gasto 
corriente, por tanto, demandamos desde hoy ser considerados en este presupuesto 
extraordinario para la preparación de las actividades tendientes a la elección del 
2018. 
 
¿Los consejeros electorales del Estado de Sonora, están considerando que el 
partido del trabajo perciba del presupuesto extraordinario para la preparación, 
capacitación y organización de la elección del 2018 como parte del presupuesto a 
ejercer en el año 2017-2018?...” 

 

II. Que con fecha treinta de noviembre del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
aprobó el acuerdo CG42/2017, “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”. 
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C O N S I D E R A N D O  
 
Competencia 

 
16. Este Consejo General es competente para resolver sobre la consulta realizada por el Partido 

del Trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos 8, 41 fracción V, apartado c, 116 base 
IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 114, 
121 fracción LXVI de la LIPEES. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

17. 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. 

 

18. 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 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 

 

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

 

De igual forma, 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. 

 

20. Que de conformidad con el artículo 104 de la LGIPE, corresponde a los organismos públicos 
locales garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos 
los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en 
la entidad. 

 

21. 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. 

 

22. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
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25. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones II y VI de la LIPEES, 
corresponde al Instituto Estatal ejercer las funciones para garantizar los derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos y llevar a cabo las actividades 
necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

26. 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 Ley General de Partidos Políticos 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 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. 
 

27. Que en el acuerdo CG42/2017 aprobado por el Consejo General “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”, se argumentó en su considerando 31, lo siguiente: 

 

“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. 

 

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 
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Instituto, no tienen derecho a que se les otorguen las prerrogativas 

señaladas en el presente acuerdo”. 

 

En dicho Acuerdo, este Instituto resolvió entre otras cosas, que de conformidad con lo 

acordado el día veintinueve de julio de dos mil quince por el Consejo General mediante 

acuerdo IEEPC/CG256/15, particularmente en su considerando XIII, 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, por lo que en consecuencia no tenían derecho a que se les otorgaran 

las prerrogativas para financiamiento público. 

 

Es decir, respecto a la consulta formulada por el Representante del Partido del Trabajo ante 

este Instituto, tenemos que deberá estarse a lo aprobado por el Consejo de este Instituto 

mediante el Acuerdo CG42/2017 antes citado, mismo en que se hicieron las manifestaciones 

y consideraciones pertinentes para resolver la consulta planteada.  

 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 
En razón de lo anterior este Consejo General considera que los motivos y fundamentos jurídicos 

que le dan soporte a la constitucionalidad y legalidad de la consulta planteada por el representante 

del Partido del Trabajo, se encuentran inmersos en la parte considerativa y en los puntos resolutivos 

primero, segundo y tercero del acuerdo CG42/2017 aprobado por el Consejo General el día treinta 

de noviembre de dos mil diecisiete, razonamientos que, en obvio de repeticiones innecesarias se 

tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertaren. 

 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 
8, 41, 116 base IV, inciso g) de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, 104 de la LGIPE, 
52 de la LGPP, 90, 94, 111 fracciones II y VI, 121 fracciones VII, VIII, XIX y XXV de la LIPEES, y el 
acuerdo CG42/2017 este Consejo General emite el siguiente: 
 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Téngase por contestado el escrito presentado por el ingeniero Iván Miranda Pérez en 
su carácter de representante propietario del Partido de Trabajo ante el Instituto Estatal Electoral en 
ejercicio del derecho de petición, en los términos establecidos en el Considerando 12 del presente 
Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano que formuló la consulta en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones, así como a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión. 
 
TERCERO Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de Internet del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos 
legales correspondientes  
 
CUARTO. 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. 
 
TERCERO. Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Instituto, para 
que realice las notificaciones y publicaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública ordinaria celebrada 
el día once de diciembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
fe.- Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles) 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

 

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

punto Consejera Presidenta es el número seis, relativo a la solicitud que con 

fundamento al artículo 121 fracción 38 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora y el articulo 10 fracción 7 del Reglamento 

Interior de este Instituto Estatal Electoral realiza la Consejera Presidenta al Consejo 

General para que se autorice la presidencia la Secretaria Ejecutiva de este Instituto 

celebrar convenio general de apoyo y colaboración para el desarrollo del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 con el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de Sonora en el gobierno del estado”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros y consejeras, así como representantes 

de partidos políticos la presente solicitud. Adelante señor representante del Partido 

del Trabajo”. 

 

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

“Únicamente para solicitarles que cuando tengan conocimiento del convenio nos lo 

hagan saber a los representantes de los partidos, ya que en el proceso electoral 

pasado, cuando sucedía cualquier cosa, pues este consejo se lavaba las manos y 

decía que era responsabilidad del INE que de acuerdo al convenio caía la 

responsabilidad sobre ellos y resulta que en el INE decían que era responsabilidad 

del Instituto, si nos gustaría tener claro en qué términos se firmaría el convenio con 

el INE para saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los órganos 

electorales”.  

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

representante, con gusto contesto rápidamente, este no es el acuerdo al que hace 

usted referencia con el INE en materia del proceso electoral y coordinación INE IEE, 

exclusivamente, al que usted hace referencia es al acuerdo que firma al convenio 

de colaboración entre el INE y los OPLES, este es uno INE Local, IEE y Gobierno 

del Estado, habla y versa sobre el tema de los lugares en que habrán de ser 

ubicadas las casillas el día de la elección, exclusivamente para materializar el uso 

de los espacios que pone a disposición el Gobierno del Estado es todo, no estamos 

hablando del mismo convenio”. 

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

“Precisamente por eso, varias de las observaciones fue precisamente el lugar donde 

se ubicaban las casillas y la respuesta que se nos dio es que ese lugar lo había 
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definido el INE, precisamente por eso queremos saber de dónde a dónde o cómo 

viene en el convenio para estar informados y hacia quien dirigirnos en caso dé”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Con muchísimo 

gusto, tomamos nota de eso Secretario”. 

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

presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Le solicito tomar 

la votación correspondiente”. 

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

gusto Presidenta anotada la observación, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y 

los consejeros electorales el sentido de su voto en relación al punto establecido en 

el número seis del orden del día.  

 

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”. 

 

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

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

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

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

 

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 punto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

 

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

punto Consejera Presidenta es el número siete en el orden del día, relativo al tercer 

informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo 144 

del Reglamento de Elecciones materia de encuestas por muestreo, sondeo de 

opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, correspondiente 

al periodo del 6 de noviembre al 8 de diciembre del presente año”. 

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

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

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

punto número siete. Damos cuenta del siguiente punto al no existir comentarios ni 

observaciones Secretario”. 

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

gusto Presidenta el siguiente punto es el número ocho correspondiente a la cuenta 

de peticiones y consultas”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual manera 

a consideración de los presentes por si tuvieran que hacer algún comentario u 

observación. Damos cuenta del siguiente punto”. 

 

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

punto Presidenta es el número nueve en el orden del día correspondiente a la 
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cuenta de los medios de impugnación que con fundamento al artículo 123 fracción 

6 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

rinde la Secretaria Ejecutiva al Consejo General”.  

  

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

de los presentes por si tuvieran comentarios, observaciones. Pasamos al punto 

siguiente Secretario”. 

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

Presidenta, el siguiente punto es el número diez relativo a la cuenta de las 

resoluciones dictadas por los tribunales electorales Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual manera 

a consideración de los presentes integrantes de este Consejo General. El siguiente 

punto”. 

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

punto Presidenta es asuntos generales”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En este punto si 

alguien deseara integrar algún punto que necesitara. Adelante consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presidenta, en 

términos del punto diez del artículo 11 del Reglamento de Sesiones, solicito se 

incluya el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana mediante el cual se aprueban los modelos de 

distribución de pautado que serán propuestos al comité de radio y televisión del INE, 

para el acceso a los partidos políticos a radio y televisión durante las precampañas, 

intercampañas y campañas electorales para el presente proceso local ordinario 

2017-2018, que circulamos apenas hace unos cuantos minutos en sesión previa 

con los representantes, antes que nada quisiera establecer que este trabajo se tuvo 

que generar de forma inmediata y por emergencia a virtud de una solicitud que 

realiza el INE vía oficio que nos llega el viernes pasado, se tuvo que trabajar el fin 

de semana, la Secretaria, el Secretariado y Comunicación Social tuvieron que hacer 

un esfuerzo extraordinario para poder terminar este acuerdo, poderlo presentar de 

verdad fue una situación que no estuvo a nuestro alcance los términos los marcó el 

Instituto y nos fijó una fecha límite para el día de mañana, de hecho esa es la razón 

fundamental por la que solicito a este Consejo General se apruebe la inclusión y 

discusión del proyecto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Consejero ¿alguien más?, adelante Señor Representante”. 

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

“Únicamente para a ver si pueden aclarar una duda, primero que nada saber si se 

puede incluir este tipo de acuerdos en asuntos generales, ¿a que te señala asuntos 
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generales?, según yo son asuntos que no requieren previo análisis pero ahí el 

Secretario, está el jurídico para que me aclaren nada más esa duda de si se puede 

o no se puede, por eso es que hacia mi señalamiento al momento de que aprobaron 

el orden del día, porque veo que se están haciendo cosas muy extrañas, están 

actuando de una manera muy extraña, no sé si el reglamento de esa posibilidad o 

no de esa posibilidad, independientemente de que sea un acuerdo de urgente y 

resolución como aquí lo han querido mencionar, yo quiero dejar de manifiesto lo 

mismo que le señalaba ahorita en la reunión previa que nosotros no nos íbamos a 

prestar para que ustedes vinieran aquí abajo y se quisieran justificar diciendo es 

que ya lo vimos en la reunión previa no, a nosotros no nos van a utilizar de esa 

forma, hay un procedimiento y hay una reglamentación, lo único que nosotros les 

estamos solicitando es avísenos con tiempo, infórmenos, tenemos el derecho a 

estar informados, no de que nos estén pasando las cosas de último momento y los 

que la alcanzaron analizar o ver pues que bueno y los que no pues ya es asunto de 

ustedes porque nosotros lo vamos aprobar, nosotros no nos vamos a prestar y no 

nos vamos a prestar tampoco a que ustedes bajen aquí y se quieran justificar bajo 

el argumento de que hubo una reunión previa, la cual fue media hora antes de que 

iniciara la sesión porque nos citaron a las 12:30 horas y llegaron a la 13 horas, 

nosotros no estamos dispuestos a ser utilizados de esa forma y les vuelvo a repetir 

no somos figuras decorativas, somos parte de este consejo, únicamente para ver si 

me pueden responder si se puede incluir este tipo de acuerdos en asuntos 

generales porque según tengo entendido cuando es un acuerdo de un acuerdo del 

Consejo General si tienen la facultad la Consejera Presidenta de solicitar al inicio 

de la sesión que se incluya el nuevo acuerdo en el orden del día bajo la 

argumentación que ustedes quieran, pero en asuntos generales yo tengo mis 

dudas”. 

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

representante, le concedo el uso de la voz al consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presidenta, si 

se puede representarte, el punto 11 del artículo 10 del Reglamento de Sesiones 

establece en el apartado precisamente de asuntos generales y le doy lectura, en las 

sesiones ordinarias el Presidente, los consejeros electorales y los representantes 

podrán solicitar al consejo la discusión en asuntos generales de puntos que no 

requieran examen previo de documentos, o que el consejo acuerde que son de 

obvia y urgente resolución, efectivamente nosotros consideramos que este se trata 

de uno de las hipótesis esta segunda que menciona el articulo y nada más para que 

quede muy claro, no nos justificamos el hecho de que hayamos visto rápidamente 

este tema media hora antes de ninguna manera incluso lo comentaba en mi 

intervención anterior esta es la explicación por la cual se tuvo que generar así, de 

ninguna manera este consejo va a trabajar bajo esa tónica, la idea es que se vea 

los asuntos con el tiempo suficiente, desgraciadamente en este caso fue una 

situación extraordinaria no imputable de este Instituto y eso fue lo que generó esta 
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situación, confiero y reitero lo que establece el reglamento, creemos que es 

procedente la solicitud dada esa premura que el INE nos marca como plazo para 

establecerlo y otro punto nada más para que quede también muy claro este es una 

propuesta de pautado con independencia de que los trabajos técnicos que se 

hicieron en este Instituto estoy seguro porque confío en las aéreas que así lo 

hicieron cubren con los requisitos que establece el reglamento del INE para la 

elaboración de este pautado lo cierto es que este pautado va a ser revisado por el 

Instituto es una propuesta que hace el Instituto generalmente el Instituto Nacional la 

va a revisar y en dado caso de que haya algún error o alguna irregularidad de 

cualquier tipo nos lo hará saber para que se repare, en ese sentido podemos estar 

con toda la tranquilidad del que el pautado va a salir en los términos en que la ley lo 

indica, gracias Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Consejero, le solicito Secretario tome la votación correspondiente para la inclusión 

del punto propuesto por el Consejero Rodarte”. 

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

gusto Consejera Presidenta esta Secretaria consulta a las y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta de inclusión de asuntos 

generales a solicitud del Consejero Daniel Rodarte Ramírez en términos del artículo 

11 punto 10 y 11 del Reglamento de sesiones de este Consejo General. 

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”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Es mi propuesta Secretario”. 

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

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

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

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

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

aprobada la inclusión en asuntos generales”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, antes de solicitar la votación por supuesto mi votación será a favor de la 

propuesta del Consejero Rodarte, pero no quiero solicitar la votación, si antes 

agradecerles a los representantes de partidos la voluntad para que este Consejo 

pueda llevar a buen puerto esta actividad que nos está encomendando el INE y que 

no hacerlo sería una irresponsabilidad mayúscula puesto que estaría en juego las 

prerrogativas en el tema de pautas de radio y televisión para cada una de las 

representaciones, agradezco por supuesto esa voluntad que tuvieron para hacerlo 

con la premura del tiempo ya marcada por que quienes me antecedieron en el uso 

de la voz, le solicito Secretario tome la votación correspondiente ”. 

 

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

Presidenta, solamente antes de consultar a los consejeros electorales me gustaría 

también solicitar la modificación del punto segundo de acuerdo en relación a que 

sería importante que fuera la Presidencia de este Instituto quien por su conducto 

remita la copia certificada al comité de radio y televisión del Instituto Nacional 

Electoral”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Secretario”. 

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

y señores consejeros electorales se consulta el sentido de su voto en relación al 

Proyecto de Acuerdo de este Consejo General, mediante el cual se aprueba la 

propuesta de los modelos de distribución del pautado que serán remitidos al comité 

de radio y televisión del Instituto Nacional Electoral para acceso de los partidos 

políticos a radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas 

electorales para el proceso electoral 2017-2018 incluido en los términos antes 

votados. 

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”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con el proyecto”. 

 

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.- “A favor”. 
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Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

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

para los efectos legales conducentes”. 

“CG48/2017 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIÁCIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS MODELOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE PAUTADO QUE SERAN PROPUESTOS AL COMITÉ DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA EL ACCESO DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS A RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE LAS PRECAMPAÑAS, 
INTERCAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 
2017-2018. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 

 
 

G L O S A R I O 
 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

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

el estado de Sonora 
REGLAMENTO Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral 
COMITÉ Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 

Electoral. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 
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VII. Con fecha 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, la cual entró en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

 

VIII. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la LIPEES.  

 

IX. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 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”; 

 

X. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho de septiembre 
del año en curso, el acuerdo 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”;  

 

XI. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este instituto el oficio 
INE/DEPPP/STCRT/4431/2017, signado por el Mtro. Patricio Ballados Villagomez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité, mediante el 
cual insta a este instituto a la realización de un sorteo que servirá de base para determinar el 
orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos. 

 

XII. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha veintisiete de 
noviembre del año en curso, el acuerdo CG40/2017 “Por el que se establece el orden de 
asignación de los partidos políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión durante 
el proceso electoral 2017-2018.” misma en la que entre otras cosas, se realizó el sorteo al que 
hace referencia el artículo 17, numeral 1 del reglamento de Radio y Televisión en Material 
Electoral, a efecto de determinar el orden sucesivo de los partidos políticos en la propuesta de 
pautado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,  

 

XIII. Mediante oficio número INE/DEPPP/STCRT/7008/2017 de fecha seis de diciembre del 
presente año firmado por el Mtro. Patricio Ballados Villagomez, Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité, solicita a este instituto a 
que se les remitan a más tardar el día doce del presente mes y año la propuesta de pautado 
del proceso electoral 2017-2018; y 

 

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

 
28. Este Consejo General de este Instituto Estatal Electoral es competente para resolver sobre 

la propuesta de pautado para precampaña, intercampaña y campaña a que tienen derecho 
los partidos políticos así como de los candidatos independientes en el periodo de campañas 
electorales durante el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41 fracción V Apartado C, numeral 1, asimismo el 116 Base IV, incisos a) y c) de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114, 121 fracciones VII, XXV y LIII 
de la LIPEES.  

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

2. Que el artículo 116, fracción IV, inciso a) y b) de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios 



35 
 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, 
establece que los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales. 

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

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de 
los Organismos Públicos Locales. 
 

4. Que el artículo 160, numeral 1, de la LGIPE, dispone que el Instituto Nacional Electoral es 
la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, 
así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Constitución y esta Ley otorgan 
los partidos políticos y candidatos independientes en esta materia. 
 

5. Que el OPLE, garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y de candidaturas independientes, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal, 
9, numeral 1, inciso a) de la LGPP. 
 

6. Por su parte, en el artículo 169, numeral 1, de la LGIPE dispone que del tiempo total 
disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 165 de la citada ley, durante las campañas 
electorales federales, el INE destinara a los partidos políticos en conjunto, cuarenta y un 
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

 

7. Luego entonces, el artículo 165, numeral 1 de la LGIPE dispone que dentro de los procesos 
electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral, el INE tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación 
de radio y canal de televisión. 
 

8. Que de conformidad con el artículo 173, numeral 1 de la LGIPE, en las entidades federativas 
con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del 
tiempo total establecido con el párrafo 1 del artículo 169 de esa ley, el INE, por conducto de 
los Organismos Públicos Locales, destinara para las campañas locales de los partidos 
políticos y los candidatos independientes quince minutos diarios en cada estación de radio 
y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate. 
 

9. Por su parte, el numeral 3 del artículo 173 de la LGIPE señala que para la distribución entre 
los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de ese artículo, convertido a 
número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicaran, en lo conducente, las 
reglas establecidas en el artículo 167 de la citada ley. 

 

10. Que el artículo 167 de la LGIPE señala lo siguiente: 
 

1. “Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio 
y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, 
se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total 
en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje 
de votos, obtenido por cada partido político en la elección para diputados 
federales inmediata anterior. 
 

2. Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se aplicará de la 
siguiente manera: 
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a) A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio 
y televisión establecida en esta Ley, en el treinta por ciento que corresponda 
distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido. Del setenta 
por ciento proporcional a los votos, cada uno de los partidos coaligados 
participará en los términos y condiciones establecidos por el párrafo dos anterior. 
El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de 
esos medios para los candidatos de la coalición, y 
 

b) Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado accederá 
a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por 
separado. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada 
uno de esos medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido. 
 

3. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio y televisión 
por parte de las coaliciones y de los partidos que formen parte de las mismas. 
 

4. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la 
distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos 
será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 

5. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según 
sea el caso, participarán solamente en la distribución del treinta por ciento del 
tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. 
 

6. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos 
políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin 
fracciones; el reglamento determinará lo conducente. 
 

7. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la 
difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo. 
Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución 
entre los partidos políticos.” 

 
11. Que el artículo 23, numeral 1 del Reglamento, establece que a fin de garantizar el acceso 

de los partidos políticos, y en su caso, coaliciones y candidatos/as independientes, a los 
tiempos que les corresponden en radio y televisión tanto en los Procesos Electorales 
Federales como locales, en caso de coincidencia entre las distintas etapas de los mismo, la 
asignación del tiempo en cada etapa es la siguiente: 

 

Ámbito Precampaña Intercampaña Campaña Porcentaje 

Local 11 9 15 37% 

Federal 19 15 26 63% 

Total PP 30 minutos 24 minutos 41 minutos 100% 

 

Ahora bien, el numeral 3 del referido precepto reglamentario señala que, derivado de los 

distintos supuestos que se pueden presentar en cuanto a las fechas de celebración de las 

distintas etapas de los Procesos Electorales Locales con Jornada Comicial coincidente con 

la Federal, la Distribución de tiempos en las diversas etapas de los Procesos Locales se 

asignara de la siguiente manera: 
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12. Que en los términos del acuerdo CG24/2017, por el que se aprobaron la homologación de 
los plazos del proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de sonora, con el proceso electoral federal, en cumplimiento de la 
resolución INE/CG386/2017, aprobada por el instituto nacional electoral el 28 de agosto de 
2017, están comprendidos los siguientes periodos: 

 

Etapa Local Federal 

Precampaña 
23 de enero al 11 de febrero 

de 2018 
14 de diciembre de 2017 al 

11 de febrero de 2018 

Intercampaña 
12 de febrero al 18 de mayo 

de 2017 
12 de febrero al 29 de marzo 

de 2017 

Campaña 19 de mayo al 27 de junio 30 de marzo al 27 de junio 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que los tiempos, convertidos a número de 

mensajes de 30 segundos para los partidos políticos en las distintas etapas del Proceso 

Electoral Local, se asignaran conforme a los escenarios 3, 6, 9 y 10 de concurrencia con las 

etapas del Proceso Electoral Federal, previamente expuestos. 

 

13. Que acorde a lo estipulado en el artículo 167, numeral 4, de la LGIPE, durante las 
precampañas y campañas en elecciones locales, el tiempo asignado para los partidos 
políticos se distribuirá de la siguiente forma: 

 

1
Precampaña Local previo al 

inicio de Precampaña Federal
30 0 18

2
Intercampaña Local previo al 

inicio de Precampaña Federal
24 0 24

3
Precampaña Local 

coincidiendo con de 

Precampaña Federal
11 19 18

4
Intercampaña Local 

coincidiendo de Precampaña 

Federal
9 21 18

5
Precampaña Local 

coincidiendo con 

Intercampaña Federal
13 11 24

6
Intercampaña Local 

coincidiendo con 

Intercampaña Federal
9 15 24

7
Campaña Local coincidiendo 

con Intercampaña Federal
15 9 24

8
Precampaña Local 

coincidiendo con Campaña 

Federal
11 30 7

9
Intercampaña Local 

coincidiendo con Campaña 

Federal
9 32 7

10
Campaña Local coincidiendo 

con Campaña Federal
15 26 7

Minutos para 

Autoridades 

Electorales

Escenario Tipo de Coincidencia
Proceso Electoral 

Local                                

(Mins para P.P.)

Proceso Electoral 

Federal                           

(Mins para P.P.)

Derivado de los distintos supuestos que se pueden presentar en cuanto a las fechas de 

las distitas etapas de los Procesos Electorales Locales con Jornada Comisial coincidente 

con la Federal, la distriución de tiempos en las diversas etapas de los Procesos Locales 

se asignará de la siguiente manera:  
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a. Treinta por ciento del total en forma igualitaria; y 
b. Setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenidos por cada 

partido en la elección de diputados locales inmediata anterior. 
 

14. Que en términos del artículo 24, numeral 1 del Reglamento previamente referido, en las 
entidades federativas con Procesos Electorales Locales con Jornadas Comiciales 
coincidentes con la Federal, el tiempo que administrara el Instituto para fines de los partidos 
políticos se distribuirá el 30 por ciento de forma igualitaria, de las cuales, hasta una de ellas 
podrá ser asignadas a los candidatos/as independientes en su conjunto, y el 70 por ciento 
de conformidad con el porcentaje de votos obtenido en la elección local de diputados/as 
inmediata anterior, en los periodos de precampaña y campaña. Los tiempos 
correspondientes a los candidatos/as independientes se asignaran en términos de lo previsto 
en el artículo 15 de ese reglamento. 
 

Por su parte, el numeral 2 del citado artículo, establece que cada partido político decidirá 

libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, 

incluyendo su uso en las entidades federativas con Proceso Electoral concurrente con el 

federal en los términos de los artículos 170, 171, 172 y 173 de la LGIPE. 

 

15. Que según lo establecido en el artículo 19, numeral 3, del Reglamento, durante el periodo 
de intercampañas el tiempo de radio y televisión que corresponde a los partidos políticos, 
convertido a número de promocionales, se distribuirá de manera igualitaria. 

 

16. Que el artículo 15, numeral 3 del referido Reglamento, señala que los candidatos 
independientes podrán tener acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera conjunta, 
como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo 
de elección de que se trata, únicamente en la etapa de campañas electorales. 
 

17. Que el artículo 16 del Reglamento, establece que en los casos de coaliciones integradas con 
motivo de procesos electorales locales, el Comité, determinara lo conducente con la finalidad 
que sean asignados los tiempos correspondientes. 
 

18. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la LGIPE, en ningún caso el INE 
podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en 
contravención de las reglas establecidas en la Ley señalada. De igual forma se establece 
que los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos 
serán sufragados con sus propios recursos. 
 

19. Que el artículo 12, numerales 1 y 2 del Reglamento, señala que desde el inicio del periodo 
de precampaña electoral federal o local y hasta el día que se celebre la jornada electoral, el 
INE administrara 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión que 
cubran la elección, mismos que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora 
de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en los horarios comprendidos 
entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizaran tres 
minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las 
dieciocho horas se utilizaran dos minutos por cada hora. En los casos en que una estación 
de radio o canal de televisión transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes 
indicado, se utilizaran 3 minutos por cada hora de transmisión. 
 

20. Que acorde al artículo 14, numeral 1 del Reglamento, la duración de los promocionales de 
los partidos políticos podrá comprender unidades de medida de 30 segundos, de 1 o 2 
minutos, en el entendido que todos los partidos políticos se sujetaran a una misma unidad 
de medida. 
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Al respecto, para efectos de los presentes cálculos, la totalidad de los mensajes se 

consideraran en la unidad de media de 30 segundos. 

 

21. Que el artículo 15, numerales 1, 11, 12 y 13 del Reglamento, indica que el tiempo de radio y 
televisión que corresponda a los partidos políticos, convertido a número de promocionales, 
se distribuirá conforme al siguiente criterio: 30% del total en forma igualitaria y el 70% 
restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la última 
elección local de diputados. En caso de que existan fracciones sobrantes, estas serán 
entregadas al Instituto Nacional Electoral para efectos de lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 168 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Las fracciones 
sobrantes no podrán ser redondeadas, transferibles ni acumulables entre los partidos 
políticos, salvo que el tiempo sobrante permita incrementar el número de mensajes de forma 
igualitaria a todos los partidos políticos. La asignación del resultado de la optimización 
deberá aplicarse al porcentaje igualitario a que tiene derecho los partidos políticos. 
 

Asimismo, señala que la bolsa de distribución para el conjunto de candidatos independientes 

en las elecciones locales, se calculara a partir de los minutos disponibles para las campañas 

locales. 

 

22. Que para la elaboración de las pautas que serán propuestas al Comité para el acceso de los 
partidos políticos a radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas 
locales en el proceso local ordinario 2017-2018, es necesario tomar en consideración la 
votación obtenida por los partidos políticos en la última elección de diputados locales 
inmediata anterior que se celebró en el Estado, es decir la correspondiente al Proceso 
Electoral Local 2014-2015. 
 

Dichos resultados se encuentran consignados en el acuerdo número CG01/2017 emitido por 

el Instituto Estatal Electoral aprobado el día 20 de enero del presente año y fueron remitidos 

por la Unidad Técnica de Informática del Instituto Estatal Electoral mediante oficio IEE/UTI-

063/2017 a la presidencia del instituto el 04 de julio del presente año. 

 

 
 

Ahora bien, acorde a lo preceptuado por el artículo 178, numeral 2 de la LGIPE, así como 

en el artículo 25, numeral 5 del Reglamento, los partidos políticos nacionales que, en la 

entidad de que se trate, no hubiesen obtenido en la elección para diputados locales 

inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas o los 

partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la 

prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba 

distribuirse en forma igualitaria. 

 

Por lo que, para obtener el porcentaje de votación de cada partido político, para efectos de 

determinar el pautado para el acceso de los partidos políticos a radio y televisión durante las 

precampañas, intercampañas y campañas locales en el Proceso Electoral Local ordinario 

2017-2018, Concurrente con el Proceso Electoral Federal, se restan los votos obtenido por 

los partidos políticos nacionales: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, 

Partido Humanista, Partido Encuentro Social; dado que estos no cuentan con derecho a esta 

prerrogativa, salvo en el caso de la prerrogativa de radio y televisión, en la parte que se 

distribuye en forma igualitaria. 
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En ese tenor, los porcentajes de la votación obtenida en la última elección de Diputados 

Locales en el Estado de Sonora, descontando los votos nulos, los emitidos a favor de 

candidatos no registrados, de los partidos nacionales y locales que no hayan obtenido el 

mínimo para tener derecho a prerrogativas-financiamiento público estatal y los de candidatos 

independientes, son los siguientes: 

 

% Diputados 
PAN PRI PRD MC PANAL MORENA 

41.97% 38.55% 4.67% 4.79% 6.32% 3.70% 

 

23. Que de conformidad con las consideraciones expuestas y al desarrollar las reglas ya 
señaladas para la distribución del tiempo que corresponde a los partidos políticos con 
derecho a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en los periodos de 
precampaña, intercampañas y campañas electorales, así como de los candidatos 
independientes en el periodo de campañas electorales, para el Proceso Electoral ordinario 
2017-2018, concurrente con el Proceso Electoral Federal, en cuanto al acceso a radio y 
televisión, se tiene lo siguiente: 

 

1. Precampañas 
 

 
 

Por lo que el cálculo para la distribución de mensajes de precampaña se conforma de la 

siguiente manera: 

 

23 de enero al 11 febrero del 2018

20

11

22

440

30% igualitario 132

70% Fuerza Electoral 308

Precampañas

Periodo

Dias Efectivos

Minutos diarios

Número de Mensajes Diarios

Número de mensajes en Precampaña

Distriucion de 

mensajes

ENTIDAD SONORA
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2. Intercampaña 
 

 
 

En tal sentido, la distribución de los mensajes para el periodo de intercampañas 

corresponde tal y como se demuestra a continuación: 

 

132 promocionales 

(30%) Se 

distribuyen de 

manera igualitaria 

entre el número 

de partidos 

contendientes            

(A)

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 30% 

igualitario                    

Porcentaje 

correspondiente al 

70% (resultado de 

la última elección 

de diputados 

locales)         

308 promocionales 

(70% distribución 

proporcional) % 

Fuerza electoral de 

los partidos con 

representacion en 

el Congreso)                  

(B)

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 70% 

proporcional                   

Partido Acción Nacional 13 0.20000 41.9700 129 0.2676 142 0.4676

Partido Revolucionario 

Institucional
13 0.20000 38.5500 118 0.7340 131 0.934

Partido de la Revolución 

Democrática
13 0.20000 4.6700 14 0.3836 27 0.5836

Partido Verde Ecologista 

de México
13 0.20000 0.0000 0 0.0000 13 0.2000

Partido del Trabajo 13 0.20000 0.0000 0 0.0000 13 0.2000

Movimiento Ciudadano 13 0.20000 4.7900 14 0.7532 27 0.9532

Partido Nueva Alianza 13 0.20000 6.3200 19 0.4656 32 0.6656

Movimiento de 

Regeneración Nacional
13 0.20000 3.7000 11 0.396 24 0.596

Partido Encuentro Social 13 0.20000 0.0000 0 0.0000 13 0.2000

Movimiento Alternativo 

Sonorense
13 0.20000 0.0000 0 0.0000 13 0.2000

TOTAL 130 2.00000 100.0000 305 3.0000 435 5.0000

PRECAMPAÑA: Del 23 enero 2018 al 11 febrero 2018

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN SONORA, COINCIDENTE CON EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL  2017 - 2018

PARTIDO POLITICO O 

COALICIÓN

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido 

político (A+B)

Promocionales 

Sobrantes para el 

INE (Resultado de 

la suma de 

fracciones de los 

excedentes del 

30% y 70%) 

DURACIÓN DÍAS: 20

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN:                                               440 Promocionales 

12 de febrero al 18 mayo del 2018

96

9

18

1728

Distriucion de 

mensajes
igualitario 172

Número de mensajes en Precampaña

ENTIDAD SONORA

Intercampañas

Periodo

Dias Efectivos

Minutos diarios

Número de Mensajes Diarios
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3. Campaña 
 

 
 

En tal virtud, el cálculo para la distribución de los mensajes que corresponden al periodo 

de campaña se conforma de la siguiente manera: 

 

1728 promocionales  

Se distribuyen de 

manera igualitaria 

entre el número de 

partidos contendientes            

(A)

Promocionales 

Sobrantes para el INE 

(Resultado de la suma de 

fracciones de 

promocionales sorantes 

de la distriucion 

igualitaria)

Partido Acción Nacional 172 0.80000

Partido Revolucionario 

Institucional
172 0.80000

Partido de la Revolución 

Democrática
172 0.80000

Partido Verde Ecologista 

de México
172 0.80000

Partido del Trabajo 172 0.80000

Movimiento Ciudadano 172 0.80000

Partido Nueva Alianza 172 0.80000

Movimiento de 

Regeneración Nacional
172 0.80000

Partido Encuentro Social 172 0.80000

Movimiento Alternativo 

Sonorense
172 0.80000

TOTAL 1720 8.00000

INTERCAMPAÑA: Del 12 de febrero al 18 mayo del 2018

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN SONORA, COINCIDENTE 

CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL  2017 - 2018

PARTIDO POLITICO O 

COALICIÓN

DURACIÓN DÍAS: 96

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN 

CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN:        1728 Promocionales 

19 de mayo al 27 de junio del 2018

40

15

30

1200

30% igualitario 360

70% Fuerza Electoral 840

ENTIDAD SONORA

Campañas

Periodo

Dias Efectivos

Minutos diarios

Número de Mensajes Diarios

Número de mensajes en Precampaña

Distriucion de 

mensajes
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24. Que el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este instituto el oficio 

INE/DEPPP/STCRT/4431/2017, signado por el Mtro. Patricio Ballados Villagomez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité, mediante el 
cual insta a este instituto a la realización de un sorteo que servirá de base para determinar 
el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes 
para distribuirse en la propuesta de pautado en los medios de comunicación a lo largo del 
proceso electoral, mismo que fue realizado durante la sesión ordinaria del Consejo General 
de este Instituto. 

 

25. Que en cumplimiento a la Resolución INE/CG386/2017, por la que se aprobó la facultad de 
atracción y, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado B de la 
Constitución Federal, concatenado con lo establecido en el 173, numeral 1 de la LGIPE, y 
en relación con los numerales 1, 2, 4 y 23 del Reglamento del INE; en sesión del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha veintisiete de 
noviembre del presente año mediante Acuerdo CG40/2017, realizó el sorteo entre todos los 
partidos políticos para determinar el orden, que se enviará al INE, para la distribución de los 
promocionales de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en los periodos de 
precampaña, intercampaña y campaña, quedando de la manera siguiente: 

 

PRECAMPAÑA: 

360 promocionales 

(30%) Se 

distribuyen de 

manera igualitaria 

entre el número 

de partidos 

contendientes            

(A)

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 30% 

igualitario                  

Porcentaje 

correspondiente al 

70% (resultado de 

la última elección 

de diputados 

locales)          

840 promocionales 

(70% distribución 

proporcional) % 

Fuerza electoral de 

los partidos con 

representacion en 

el Congreso)                    

(B)

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 70% 

proporcional                    

Partido Acción Nacional 32 0.72727 41.9700 352 0.5480 384 1.2753

Partido Revolucionario 

Institucional
32 0.72727 38.5500 323 0.8200 355 1.5473

Partido de la Revolución 

Democrática
32 0.72727 4.6700 39 0.2280 71 0.9553

Partido Verde Ecologista 

de México
32 0.72727 0.0000 0 0.0000 32 0.7273

Partido del Trabajo 32 0.72727 0.0000 0 0.0000 32 0.7273

Movimiento Ciudadano 32 0.72727 4.7900 40 0.2360 72 0.9633

Partido Nueva Alianza 32 0.72727 6.3200 53 0.0880 85 0.8153

Movimiento de 

Regeneración Nacional
32 0.72727 3.7000 31 0.0800 63 0.8073

Partido Encuentro Social 32 0.72727 0.0000 0 0.0000 32 0.7273

Movimiento Alternativo 

Sonorense
32 0.72727 0.0000 0 0.0000 32 0.7273

Candidatos 

Independientes
32 0.72727 0.0000 0 0.0000 32 0.7273

TOTAL 352 8.00000 100.0000 838 2.0000 1190 10.0000

CAMPAÑA: Del 19 de mayo al 27 de junio del 2018

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN SONORA, COINCIDENTE CON EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL  2017 - 2018

PARTIDO POLITICO O 

COALICIÓN

DURACIÓN DÍAS: 40

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido 

político (A+B)

Promocionales 

Sobrantes para el 

INE (Resultado de 

la suma de 

fracciones de los 

excedentes del 

30% y 70%)

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN:                                               1200 Promocionales 
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ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

2 
 

Partido Acción Nacional 

3 
 

Movimiento Ciudadano 

4 
 

Nueva Alianza 

5 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 

Morena 

7 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

8 

 

Partido Encuentro Social 

9 

 

Partido del Trabajo 

10 

 

Partido Verde Ecologista de 
México. 

 

INTERCAMPAÑA: 

 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 

 

Partido Revolucionario 
Institucional. 

2 
 

Partido Acción Nacional 

3 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

4 

 

Partido Encuentro Social 

5 
 

Nueva Alianza 

6 

 

Morena 

7 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

8 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

9 
 

Movimiento Ciudadano 

10 
 

Partido del Trabajo 

 

CAMPAÑA: 

 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 
 

Partido del Trabajo 
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2 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

3 
 

Movimiento Ciudadano 

4 

 

Partido de la Revolución 
Democrática. 

5 
 

Morena 

6 

 

Partido Acción Nacional 

7 

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

8 
 

Nueva Alianza 

9 

 

Partido Encuentro Social 

10 

 

Partido Verde Ecologista de 
México. 

 

Aunado a lo anterior, acorde a lo establecido por los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento, 

se elaboró el modelo de distribución de pautado en radio y televisión para los periodos de 

precampaña, intercampaña y campañas del proceso electoral ordinario 2017-2018, 

concurrente con el proceso electoral federal, anexo al presente acuerdo. 

 

26. Que para la entrega, revisión y distribución de los materiales de los partidos políticos y de 
las y los candidatos independientes que correspondan, se estará a lo dispuesto por el 
Reglamento, a los aprobados por el Comité y demás normativa aplicable. 

 

27. Que acorde a lo establecido en el artículo 25, numeral 3 del multicitado reglamento, el Comité 
podrá modificar el modelo de distribución para las precampañas, intercampañas y campañas 
locales que se someta a su consideración este organismo electoral local. 

 

28. El INE por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 concurrente con el Proceso Electoral Local, determinó 
procedente ejercer la facultad de atracción a fin de establecer una misma fecha para la 
conclusión de las precampañas y los periodos para recabar el apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes, federales y locales, así como establecer las 
fechas para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes, lo que 
permitirá cumplir con las atribuciones que fueron otorgadas al INE, así como, a este 
Organismo Electoral, por lo que, mediante el Acuerdo INE/CG386/2017, emitido en sesión 
extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2017, por el Consejo General del INE, se resolvió 
homologar los calendarios electorales de aquellas entidades federativas que tendrán 
Proceso Electoral concurrente con las elecciones federales de 2018. 
 

29. Atento a lo antes expuesto, el INE, en los procesos electorales federales y locales con 
jornada comicial coincidente, el 1 de julio de 2018, pondrá a disposición de la entidad 
federativa de que se trate, los tiempos que les corresponden en radio y televisión para los 
periodos de precampaña, intercampaña y campaña, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 173 de la LGIPE, en relación con el artículo 23 del Reglamento del INE. 
 

30. En caso de que un partido político o coalición, sus militantes y precandidatos o precandidatas 
a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político no realicen 
actos de precampaña electoral interna, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados 
para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 13, numeral 4 del Reglamento. 
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31. Conforme a la fracción VII del artículo 121 de la LIPEES, el Consejo General debe garantizar 
los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en 
términos de la Ley de Partidos Políticos y la Ley electoral local, en concordancia con la 
fracción XXV del citado artículo. 
 

32. Asimismo, la fracción LIII del artículo 121 de la LIPEES, encomienda al Consejo General de 
este Instituto el asumir las funciones que le sean delegadas por el Instituto Nacional, en 
términos de la Ley General, como es el caso de la propuesta de pautas de difusión en radio 
y televisión en materia electoral. 
 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 

33. Es importante justificar la necesidad de sesionar el presente Acuerdo en los puntos del 
orden del día sin circular previamente el Acuerdo correspondiente a los partidos políticos, 
toda vez que mediante oficio número INE/DEPPP/STCRT/7008/2017 de fecha seis de 
diciembre del presente año firmado por el Mtro. Patricio Ballados Villagomez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité, solicita a 
este Instituto Estatal Electoral a que se les remitan a más tardar el día doce del presente 
mes y año la propuesta de pautado del proceso electoral 2017-2018, razón por la que 
consideramos que existe la necesidad de resolver de forma urgente el presente asunto, toda 
vez que es necesario que el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral 
pueda contar con la información aprobada mediante el presente Acuerdo para poder estar 
en posibilidades de sesionar dicho Comité y aprobar lo relativo al pautado de Radio y 
Televisión; 
 

34. En razón de lo anterior, mediante acuerdo CG24/2017 emitido por el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral homologó los plazos con los correspondientes del proceso 
electoral federal ordinario 2017-2018, para la conclusión de precampañas, conclusión del 
periodo para recabar apoyo ciudadano y la aprobación del registro de candidatos, dando 
cumplimiento a la resolución INE/CG/386/2017, aprobada por el INE el día veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete. En el citado Acuerdo CG24/2017 se aprobó dentro de otros 
aspectos, la duración de los plazos para el registro de candidatos, quedando establecido 
dicho plazo del día 1 al 5 de abril de 2018. 
 

35. En este sentido, los partidos políticos, estuvieron de acuerdo en el resultado del sorteo; por 
lo que, el orden de asignación de los partidos políticos y candidaturas independientes para 
las pautas de los tiempos en radio y televisión durante el proceso electoral 2017-2018 para 
los periodos de precampañas, intercampañas y campañas, por lo que este Consejo General 
lleva a cabo la distribución del pautado de conformidad con las consideraciones antes 
señaladas resuelve proponer el presente proyecto en los términos señalados en los Anexos 
1, 2 y 3 que se adjuntan al presente Acuerdo y que forman parte integrante del mismo. 
 

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

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

el artículo 22 de la Constitución Local, artículos 160, 167 párrafo 4, 169, 173, 178 párrafo 2 y 180 

de la LGIPE, artículos 101, 114, 121 fracciones VII, XXXV y LIII, de la LIPEES y el Acuerdo 

CG40/2017, este Consejo General emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueban los modelos de distribución de pautado que serán propuestos al Comité de 
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, para el acceso de los partidos políticos a radio y 
televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales, así como de los 
candidatos independientes en el periodo de campañas electorales, para el Proceso Electoral 
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Ordinario 2017-2018, concurrente con el Proceso Electoral Federal, en los términos del considerando 
35 del presente acuerdo, así como de los anexos 1, 2 y 3 que se adjuntan al presente acuerdo, y 
que forman parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para que, por su conducto, se remita copia certificada del presente acuerdo 
al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a los que 
haya lugar. 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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 ordinaria celebrada 
el día once de diciembre 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 no 

habiendo más asuntos generales que tratar y en desahogo del punto número 12, 

del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las catorce horas con 

treinta y ocho minutos del día once de diciembre del año 2017 doy por clausurado 

los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de este Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e instruyo al Secretario 

Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado, 

muchas gracias a todos”. 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 
 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 

Consejera Electoral 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral  
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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 28 de la sesión ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día once de diciembre 

del año dos mil diecisiete. 

 


