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ACUERDO NUMERO IEEPC/CG/111/15 
 

 

SOBRE SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE ALAMOS, SONORA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL DE 2014-2015, CON MOTIVO DE LA RENUNCIA DE LA 

SECRETARIA TÉCNICA ANTERIORMENTE DESIGNADA. 

 

ANTECEDENTES. 

 

1. Que el día siete de octubre del año dos mil catorce, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante acuerdo número 57 

aprobó el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-2015, para la elección de 

Gobernador, Diputados de Mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

2. Con fecha dieciséis de diciembre de catorce, se aprobó por mayoría el Acuerdo 

número 82 “Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el que se aprueba el acuerdo número 2 de la Comisión 

Permanente de Organización y Logística Electoral por el que se designa a los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015, en el que se renovarán al titular del poder ejecutivo, 

a los integrantes del poder legislativo, así como a los ayuntamientos del estado” , 

mismo en el que se designó a los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales 

propietarios y suplentes. 

 

3. Con fechas siete, ocho, nueve y diez de enero de dos mil quince, se convocó a los 

Consejeros y Consejeras electorales propietario y suplentes designados para 

integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 

para la toma de protesta. 

 

4. Con fecha cinco de marzo del presente año, se recibió un oficio del Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora presenta la 

propuesta al cargo de Secretario Técnico. 
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5. Mediante oficio número IEEyPC/COyLE-061/2015 de fecha de fecha nueve de 

marzo del presente año, el Mtro. Vladimir Gómez Anduro Consejero Presidente de 

la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral de este Instituto, 

presenta la propuesta de Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Álamos, Sonora. 

 

6. Con fecha doce de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto aprobó 

el acuerdo número IEEPC/CG48/2015 “Sobre sustitución de los secretarios técnicos 

del Consejo Distrital XVIII de Ciudad Obregón Norte y del Consejo Municipal 

Electoral de Álamos, Sonora, para el proceso electoral de 2014-2015, con motivo 

de las renuncias de los secretarios técnicos anteriormente designados”. 

 

7. Con fecha ocho de abril de dos mil quince, se recibió escrito en el Consejo Municipal 

Electoral de Álamos, Sonora en el cual la C. Lilián María Bojórquez Secretaria 

Técnica presenta su renuncia al cargo. 

 

8. Con fecha ocho de abril del presente año, se recibió un oficio del Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora presenta la nueva 

propuesta al cargo de Secretario Técnico. 

 

9. Mediante oficio número IEEyPC/COyLE-073/2015 de fecha de fecha diez de abril 

del presente año, el Mtro. Vladimir Gómez Anduro Consejero Presidente de la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral de este Instituto, 

presenta la propuesta de Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Álamos, Sonora. 

 

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

 

I. Que el artículo 116 fracción IV incisos b) y c) párrafo 1° de la de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que serán principios rectores la 

certeza, independencia, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

De la misma manera, señala que los organismos públicos locales electorales 

contarán con un órgano de dirección superior, integrado por un consejero 

Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, entre otros. 

 

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 
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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 los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establecen el primero de ellos, que los Organismos Públicos Locales, 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Asimismo señala que serán profesionales en su desempeño y que se regirán por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; por otro lado, el segundo de los dispositivos señalados, 

indica que los Organismos Públicos Locales, contarán con un órgano de dirección 

superior, integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con 

derecho a voz y a voto, entre otros.  

 

IV. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral 

son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De Igual 

forma el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 

función electoral. 

 

V. Que el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que los organismos electorales que tienen a su 

encargo la preparación, el desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las 

elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en términos de la 

Constitución Federal, Constitución local, la Ley General y la presente Ley, son los 

siguientes: 

 

 1. El Instituto Estatal; 

 2. Los Consejos Distritales; 

 3. Los Consejos Municipales; y, 

 4. Las Mesas Directivas de Casillas. 

 

En el ejercicio de esa función estatal, por parte de los organismos electorales, la 

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

serán principios rectores. 
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VI. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, es responsable 

del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo los casos 

previstos en el título V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

VII. Que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como fines del Instituto, entre otros, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 

ayuntamientos en el estado. 

 

VIII. De conformidad con lo que establece el artículo 132 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo 

General designar a los consejeros que integrarán los Consejos Distritales y 

Municipales, para un proceso electoral ordinario, pudiendo ser reelectos para un 

proceso adicional. 

 

Para tal efecto, emitirá una convocatoria que deberá publicar en los medios de 

mayor circulación con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de 

Internet del propio Instituto Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado; dicha convocatoria deberá emitirse a más tardar el día 15 de octubre del 

año previo a la elección. 

 

Los consejeros que deberán integrar los Consejos Distritales y Municipales, 

deberán ser designados a más tardar el día 10 de diciembre del año previo de la 

elección, a fin de que se constituyan e instalen los respectivos consejos, a más 

tardar el día 10 de enero del año de la elección, debiéndose publicar la integración 

en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, así como en la 

página oficial de Internet del propio Instituto Estatal Electoral y en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado. 

 

IX. Que el artículo 134 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora señala que los consejos distritales y municipales funcionarán 

durante el proceso electoral ordinario y se integrarán con un consejero presidente y 

4 consejeros electorales con derecho a voz y voto, así como por 3 consejeros 

suplentes comunes, quienes serán designados por el Consejo General. Concurrirán 

a las sesiones, un representante por cada partido político, coalición y candidato 

independiente, en su caso, con derecho a voz. Los consejeros electorales suplentes 
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suplirán las ausencias de los propietarios en el orden de prelación en que fueron 

designados. 

 

Habrá un secretario técnico que será nombrado por el Consejo General, a 

propuesta del presidente del consejo distrital y municipal respectivo, el cual tendrá 

derecho a voz en las sesiones.   

 

Los consejeros propietarios, suplentes y el secretario técnico, recibirán la retribución 

señalada en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal. Para el desempeño de 

sus funciones, tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus 

trabajos o empleos habituales. 

 

X. Que el pasado quince de octubre del dos mil catorce, fue emitido por el Consejo 

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

acuerdo número 59 “Por el que se emite la convocatoria pública para la integración 

de los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015”.  

 

XI. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se aprobó por mayoría el 

Acuerdo número 82 “Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana por el que se aprueba el acuerdo número 2 de la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral por el que se designa 

a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el 

proceso electoral ordinario 2014-2015, en el que se renovarán al titular del poder 

ejecutivo, a los integrantes del poder legislativo, así como a los ayuntamientos del 

estado” , mismo en el que se designó a los Consejeros Presidentes, Consejeros 

Electorales propietarios y suplentes. 

 

XII. Que el artículo 150 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como atribución del Presidente del 

Consejo Distrital, el de proponer al Consejo General la designación del Secretario 

del Consejo Distrital. 

 

XIII. Que el artículo 154 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como atribución del Presidente del 

Consejo Municipal, el de proponer al Consejo General la designación del Secretario 

del Consejo Municipal. 

XIV. Que el artículo 121 fracción XXIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como atribución del Consejo 

General el de Designar a los secretarios técnicos de los consejos distritales y 

municipales, a propuesta de los presidentes de los propios organismos.  
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XV. Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, el Consejero Presidente 

del Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, remitió la propuesta para 

ocupar el cargo de Secretario Técnico, para que este Instituto en ejercicio de la 

función que le otorga el artículo 121 fracción XXIX de la Ley de la materia, designe 

a quien habrán de fungir como secretario técnico de dicho Consejo Municipal 

Electoral. 

 
Que mediante acuerdo número número IEEPC/CG48/2015 “Sobre sustitución de 

los secretarios técnicos del Consejo Distrital XVIII de Ciudad Obregón Norte y del 

Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, para el proceso electoral de 2014-

2015, con motivo de las renuncias de los secretarios técnicos anteriormente 

designados”, se designó a la C. Lilián María Bojórquez como Secretaria Técnica del 

citado Consejo Municipal, y toda vez que con fecha ocho de abril de dos mil quince, 

se recibió escrito en el Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora en el cual la 

C. Lilián María Bojórquez Secretaria Técnica presenta su renuncia al cargo, es 

necesario realizar la designación de la persona que ocupará el cargo de Secretario 

Técnico del Consejo Municipal de Álamos, Sonora, y toda vez que fue recibida la 

propuesta para dicho cargo, la cual fue presentada por la C. Hormides Iris 

Valenzuela Reyes como Consejera Presidente del citado Consejo, la misma será 

sometida a la consideración de la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral.  

 

Es importante destacar que adjunto a la propuesta, se recibió una ficha de datos, el 

currículum vitae y diversos documentos de soporte curricular, mismos que en su 

oportunidad fueron ponderados por la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral. 

 

XVI. Que en virtud de la falta de Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Álamos, Sonora y atención a la promoción presentada por la Consejera Presidente 

del citado Consejo, y de la opinión emitida mediante oficio número IEEyPC/COyLE-

073/2015 de fecha diez de abril del presente año, por el Mtro. Vladimir Gómez 

Anduro, Consejero Presidente de la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral de este Instituto, presenta la propuesta de Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, en virtud de la falta de secretario 

técnico, es que se propone la designación como Secretario Técnico de dicho 

Consejo al C. José Manuel Quintero Reyes. 

 

XVII. Que en virtud de lo antes citado, es que el Consejo General de este Instituto, 

considera procedente aprobar la propuesta emitida por el Presidente de la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral de este Instituto, 
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toda vez que la misma reúne los requisitos y cumple con los principios rectores 

en la materia electoral. 

 

XVIII. Por lo anterior expuesto y con fundamento además en los artículos 116 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 1, 3, 101, 

109, 110, 121 fracción XXIX, 132, 134, 150 fracción VI, 154 fracción VI, y demás 

aplicables 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.- Se aprueba la designación como Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral de Álamos, Sonora, al C. José Manuel Quintero Reyes. 
 

SEGUNDO.- Se ordena a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 

Instituto a que expidan el nombramiento respectivo de la persona a que hace 

referencia el punto resolutivo primero del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se ordena a la Consejera presidente del Consejo Municipal Electoral 

de Álamos, Sonora, haga del conocimiento del C. José Manuel Quintero Reyes de 

su nombramiento, para efectos de que comparezca al respectivo Consejo Municipal 

Electoral, para que se le tome la protesta de ley correspondiente, previo al ejercicio 

de su cargo.  
 

Se faculta a la Consejera presidente del Consejo Municipal Electoral de Álamos, 

Sonora para que le tome la protesta de ley al secretario técnico designado. 
 

Una vez hecho lo anterior, la Consejera Presidente de dicho Consejo, deberá 

informar al Secretario Ejecutivo de este Instituto del cumplimiento dado al presente 

acuerdo. 
 

CUARTO.- 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. 
 

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

hubiesen asistido a la sesión.  
 

SEXTO.- 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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SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante 

oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá 

agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los 

efectos legales a que haya lugar. 
 

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 once de abril 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. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


