
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/29/15 
 
 
POR EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DETERMINA CONVOCAR A 
LAS DIRIGENCIAS ESTATALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 
CONSTRUIR Y SUSCRIBIR UN PACTO DE CIVILIDAD ELECTORAL DENTRO 
DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 

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

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 

los organismos locales electorales y su integración. 

 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

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

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 

en materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, las nuevas 

atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales. 

 

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

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

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se adecuaron 
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a las a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas 

competencias de los organismos públicos electorales locales. 

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

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación en materia 

electoral local, y 
 

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

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

fracción IV, 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. 

 

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

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones 

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 y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán 

principios rectores.  

 

III. Que el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado 

de Sonora, establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Instituto Estatal, los Consejos 

Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas 

de Casilla.  

 

IV. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la Ley de Instituciones y 

Procesos Electorales para el Estado de Sonora, son fines del Instituto Estatal 

contribuir al desarrollo de la vida democrática; velar por la autenticidad y efectividad 
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del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral, 

entre otros. 

 

V. Que de acuerdo con el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, la Ley General de 

Partidos Políticos y la presente Ley, realizados por las autoridades electorales, los 

partidos políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los 

Ayuntamientos en el entidad. 

 

VI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 159, Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 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 de impugnación 

que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno.  

 

VII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se estableció 

que por única ocasión, el proceso electoral correspondiente a la elección que tendrá 

lugar el primer domingo de junio del año 2015 e iniciará en la primera semana del 

mes de octubre del año 2014. Para tal efecto el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana aprobará los ajustes necesarios a los plazos 

establecidos en la presente Ley.  

 

VIII. En virtud de lo anterior, es evidente que uno de los fines de mayor relevancia y por 

su propia naturaleza del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está 

en la de contribuir en el desarrollo de la vida democrática de nuestro estado, 

buscando garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y velar por 

el respeto de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, 

máxima publicidad y objetividad. 

 

Que el desarrollo del presente proceso electoral, mediante el cual se renovarán los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los ayuntamientos del estado de Sonora, 

evidentemente requiere una participación armónica de los partidos políticos puesto 

que son, por un lado, corresponsables de la preparación del proceso comicial así 

como actores del mismo, por lo que en la medida de que la ciudadanía advierta una 

competencia electoral madura, propiciará un acercamiento a las propuestas, 

visiones y perspectivas de las plataformas electorales de los diversos partidos 
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políticos, generando  sin lugar a duda una mejor participación ciudadana el próximo 

7 de junio de 2015. 

 

Es por ello que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mantiene 

su compromiso con la democracia y con la firme convicción de que cualquier 

acuerdo civilizado es una excelente forma de contribuir con los actores que 

participan en el proceso electoral para la renovación de las autoridades que se 

definen por elección popular, por lo que este organismo electoral, hace un llamado 

enérgico a la pluralidad y tolerancia recíproca entre las diversas expresiones 

políticas, para emprender un ejercicio democrático en el marco de la cultura y 

civilidad respetando siempre la libre participación política y las disposiciones 

legales, y con ello contribuir un mejor entorno para el debate político que permita 

maximizar la participación de los ciudadanos sonorenses y generar con ello la 

celebración de la más exitosa jornada electoral. 

 

IX.- Por lo anterior expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 109, 110, 

111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, el Consejo General del Instituto emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando VIII del 

presente acuerdo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana aprueba convocar a las dirigencias de los partidos políticos 

con registro en el estado, a construir un proyecto de pacto de civilidad en el marco 

del desarrollo del presente proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través de 

su Presidencia, una vez elaborado el proyecto de pacto de civilidad con las 

aportaciones de cada uno de los partidos políticos con registro en nuestra Entidad, 

realizará las gestiones necesarias para la organización del acto protocolario para la 

firma del pacto.  

 

TERCERO.- Notifíquese de manera personal a todos los dirigentes estatales de los 

partidos políticos con registro en el estado de Sonora, el presente acuerdo. De igual 

forma, publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página 

de internet del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 

CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 

hubiesen asistido a la sesión.  
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QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de febrero de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 

 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  

Consejera Electoral 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


