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ACUERDO CG16/2016 

 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA PARA LA “DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO DE ENLACE 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CON EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, QUE ATENDERÁ LOS ASUNTOS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL 
PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA” 
 

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. 
 

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. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 

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

General en Materia de Delitos Electorales.  
 

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 en materia 

político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

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. 
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5. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Acuerdo INE/CG909/2015, 

mismo que regula en su libro primero: 
 

 El servicio profesional electoral nacional en el Instituto Nacional Electoral. 

 El personal de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral. 
 

En su libro segundo: 
 

 El servicio Profesional Electoral en los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

 El servicio de la rama administrativa en los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 
 

6. Con fecha treinta de septiembre de 2014, se aprobó por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación de los consejeros 

electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

en el estado de Sonora. 
 

7. Con fecha primero de octubre de 2014, los consejeros electorales integrantes del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tomaron la protesta de Ley. 
 

8. Con  fecha cuatro de mayo de 2016, en reunión de trabajo, en cumplimiento al 

resolutivo tercero del acuerdo CG12/2016, aprobado por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se 

reunieron los Consejeros Mtro. Daniel Núñez Santos, Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

y Mtro. Vladimir Gómez Anduro, a fin de llevar a cabo la instalación de la Comisión  

Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto. 

De conformidad con el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 13 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el 

Consejero Octavio Grijalva Vásquez, propuso al Consejero Daniel Núñez Santos, 

para Presidente de dicha Comisión, dicha propuesta fue aprobada por unanimidad 

de los integrantes. 
 

9. En el mismo acto, la Consejera Presidenta del Instituto, Licenciada Guadalupe 

Taddei Zavala, procedió a realizar la toma de protesta del Consejero Daniel Núñez 

Santos como Presidente de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora. 
 

10. En virtud de lo anterior, la Presidencia del Instituto, tiene a bien proponer la 

integración del Órgano de Enlace del mismo con la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, y: 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 

las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 

la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 
 

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

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

una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

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

funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

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

designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 

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

ser reelectos. 
 

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

Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 

certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 

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

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

legislación. 
 

IV. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño 
profesional de las actividades del Instituto y de los organismos públicos locales, por 
conducto de la Dirección Ejecutiva competente se regulará, la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

V. La Objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan la 

función estatal de organizar las elecciones, serán los principios para la formación 

de los miembros del servicio. 
 

VI. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta Ley 

y por las del Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con fecha treinta de 

octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015, Libro segundo. 
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VII. Al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales lo siguiente: 
 

“1. Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 

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

Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos 

Locales. 
 

2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral, regulará la organización y 

funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo 

dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional. 
 

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con 

atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 
 

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar 

las actividades especializadas.  
 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y 

puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los 

niveles o rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de los cuerpos. En estos 

últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del servicio, de manera que 

puedan colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al sistema 

de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto.  
 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos 

personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el 

Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso público, el examen de incorporación temporal y 

los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La vía de cursos y prácticas 

queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos 

administrativos. 
 

7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos 

Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y 

desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen 

en términos de lo que establezca el Estatuto.  
 

8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios 

que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en 

los siguientes términos:  
 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de 

Director Ejecutivo así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; 
 

b) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine el 

Estatuto, y  
 

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.  
 

9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la 

Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo de esta Ley.” 
 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, “Cada organismo 
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público local, en su ámbito de competencia, deberá determinar un órgano de enlace 

a cargo de la atención de los asuntos del servicio”.  
 

IX. Por su parte el artículo 16 del mismo ordenamiento, establece que el órgano de 

enlace tendrá las facultades siguientes: 
 

“I. Fungir como enlace con el Instituto;  

II. Coadyuvar en la supervisión del cumplimiento del Estatuto y la normativa que rige al 
Servicio en el OPLE respectivo;  

III. Coadyuvar en la Selección, Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Promoción, 
Evaluación, Cambios de Adscripción, Rotación, Titularidad, Permanencia y Disciplina o 
Procedimiento Laboral Disciplinario, de acuerdo con la normativa y disposiciones que 
determine el Instituto;  

IV. Realizar las notificaciones que le solicite la DESPEN, y  

V. Las demás que determine el Estatuto y su normativa secundaria.” 

 

X. Conforme a los considerandos anteriores y para dar el debido cumplimiento 

a los artículos 15 y 16 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y de la Rama Administrativa es necesaria la designación de un órgano de 

enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, para 

que atienda los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

personal de la rama administrativa. Cuyos nombres se citan a continuación: 
 

 Lic. Ana Luisa Bartolini Bojórquez 

 Lic. José Orlando Mendívil Gil 

 Lic. Emir Mondragón Muñoz 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 

artículos 8, 110, 113, 114 y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y 2, 11 y 27 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General de este 

Instituto, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la “Designación 

del Órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional 

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

personal de la rama administrativa” en los términos establecidos en el considerando 

X del presente Acuerdo. El Órgano de Enlace que se crea mediante el presente 

acuerdo, tendrá las atribuciones previstas en el considerando IX, en los términos 
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del artículo 16 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 

Administrativa. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba la designación de los ciudadanos: 
 

 Lic. Ana Luisa Bartolini Bojórquez 

 Lic. José Orlando Mendívil Gil 

 Lic. Emir Mondragón Muñoz 
 

Como integrantes del órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 

Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la rama administrativa, en términos de lo contenido en el 

considerando X del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 

correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios al órgano 

creado mediante este acuerdo, para el cumplimiento de la finalidad que le fue 

encomendada. 
 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 

internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión. 
 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 

oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este organismo electoral, 

debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y 

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que mediante oficio notifique 

el presente acuerdo a la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral 

del Instituto Nacional Electoral y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral para su conocimiento y efectos 

legales a los que haya lugar. 
 

OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

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

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
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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 primero de junio de dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


