
 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/219/15 
 

 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES RESPECTIVOS, QUE ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRAN VACANTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE MAYO 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 y el derecho a los ciudadanos 

para postularse a un cargo de elección popular como candidatos independientes. 

 

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 

en materia de candidaturas independientes. 

 

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. 
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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. 

 

5. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 

General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba el inicio del 

proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario integral para el 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.” 

 

6. 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. 

 

7. Con diversas fechas, se han presentado renuncias de diversos Consejeros y 

Consejeras electorales propietarios y suplentes designados para integrar los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, por lo que 

a la fecha se encuentran vacantes diversos cargos de Consejeros. 

 

8. Con fecha doce de mayo del presente año se recibió en la Secretaría Ejecutiva el 

oficio número IEEyPC/COyLE-106/2015 de fecha doce de mayo del presente año, 

firmado por el Mtro. Vladimir Gómez Anduro Consejero Presidente de la Comisión 

Permanente de Organización y Logística Electoral de este Instituto, en el cual 

presenta la propuesta de Consejeros y Consejeras Electorales para integrar los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales que cuentan con puestos vacantes, 

para que sea sometida a la consideración del Consejo General de este Instituto. 

 

9. Con fecha doce de mayo del presente año se recibió en la Secretaría Ejecutiva el 

oficio número IEEyPC/COyLE-107/2015 de fecha doce de mayo del presente año, 

firmado por el Mtro. Vladimir Gómez Anduro Consejero Presidente de la Comisión 

Permanente de Organización y Logística Electoral de este Instituto, en el cual 

presenta la propuesta de Consejeros y Consejeras Electorales para integrar los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales que cuentan con puestos vacantes, 
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y realiza diversas precisiones, mismas que solicita sean sometidas a la 

consideración del Consejo General de este Instituto. 

 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 

 

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

 

I. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 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, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 

III. 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 y que la interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, se realizará principalmente conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

IV. 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. 
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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. 

 

V. 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. 

 

VI. 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. 

 

VII. 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. 

 

VIII. 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 
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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 

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. 

 

IX. Que el artículo 142 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora señala que para que los consejos distritales y municipales puedan 

sesionar es necesario que esté presente la mayoría de los consejeros 

propietarios, previamente convocados por escrito y entre ellos, deberá estar el 

presidente. Si no concurre el presidente, el consejo distrital o municipal podrá 

sesionar con la presencia de 4 consejeros, para lo cual deberá asumir el cargo 

de Presidente el consejero de mayor edad. 

 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de los integrantes del consejo 

distrital o municipal. Los consejeros podrán votar a favor o en contra del proyecto 

de acuerdo pudiendo emitir votos particulares o concurrentes pero, en ningún caso, 

podrán abstenerse, salvo en caso de acreditar excusa o impedimento legal, en 

términos del artículo 113 de la Ley General. Cuando no exista pronunciamiento se 

contará como un voto en contra. 

 

X. Que el artículo 143 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora señala que en los casos de falta absoluta, entendiéndose ésta 

como el fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o falta injustificada a 2 

sesiones consecutivas de algún consejero electoral que integran los consejos 

distritales y municipales, se observará el siguiente procedimiento: 

 

I.- El consejo distrital o municipal, llevará a cabo una sesión extraordinaria para efecto de 

declarar, legalmente, la falta absoluta de un consejero electoral y, con ello llamar 

al consejero suplente común para tomarle protesta como propietario; 
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II.- En caso de que el consejero ausente sea el presidente del consejo respectivo, el 

secretario técnico convocará a sesión extraordinaria para que los consejeros 

electorales declaren legalmente la falta absoluta y, con ello, llamar al suplente 

común para tomarle protesta como consejero propietario. Una vez realizado lo 

anterior se dará vista al Consejo General para que éste designe, de entre los 

consejeros propietarios, quién ocupará el cargo de presidente dentro de un plazo 

máximo de 72 horas; 

 

III.- Si se presentara la situación de falta absoluta de la mayoría de los consejeros, el 

secretario técnico dará aviso al Consejo General para que éste las declare legales, 

llame a los consejeros suplentes comunes para tomarles protesta como propietarios y 

designe, en su caso, quién ocupará la presidencia. De igual forma designarán a los 

nuevos consejeros suplentes comunes de la lista de aspirantes inscritos en la 

convocatoria de origen. 

 

IV.- En el caso de que existiera la falta absoluta de todos los integrantes de los consejos 

distritales o municipales, el secretario técnico dará aviso de inmediato al Consejo 

General para efecto de que realice, dentro de un plazo de 72 horas, la nueva 

integración de la lista de aspirantes inscritos en la convocatoria de origen. 

 

XI. 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”.  

 

XII. 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 designaron a los Consejeros Presidentes, Consejeros 

Electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

XIII. Que 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. 
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XIV. Que con diversas fechas se han presentado renuncias o ausencias definitivas de 

quienes habían sido designados como Consejeros Propietarios y Suplentes de 

diversos Consejos Distritales y Municipales Electorales, mismos que se relacionan 

en el siguiente cuadro: 

 

Consejo Municipal Electoral de Aconchi: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a ARACELY GUADALUPE MORALES 

AGUIRRE como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 04 de febrero del 2015 presentó su renuncia.  

 

 

Consejo Municipal Electoral de Arivechi: 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a MARTHA OLIVIA DUARTE ACUÑA 

como Consejera Suplente, sin embargo, mediante escrito de fecha 04 de febrero del 2015 

presentó su renuncia. 

  

Consejo Municipal Electoral de Arizpe: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a SONIA PATRICIA BRAUN NOGALES 

como Consejera Propietaria y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, mediante 

escrito de fecha 07 de abril del 2015 presentó su renuncia. 

2. Por lo anterior, el CME de Arizpe procedió a aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I de 

la LIPEESON, y mediante sesión ordinaria del 7 de mayo del 2015, se le tomó protesta como 

Consejera Propietaria a CARMEN LILIANA SIQUEIROS DORAME. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a CARMEN LILIANA SIQUEIROS 

DORAME como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 09/02/2015, sin embargo, a 

consecuencia de la aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le designó como 

Consejera Propietaria. 

 

Consejo Municipal Electoral de Bacanora: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a BLANCA ESTHELA LOPEZ 

MELENDREZ como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 30 de abril del 2015 presentó su renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Baviácora: 

 

Antecedente: 



8 

 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a PERLA CONSUELO SALAZAR HOYOS 

como Consejera Propietaria, sin embargo, mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2015 

presentó renuncia. 

2. Por lo anterior, el CME de Baviácora procedió a aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I 

de la LIPEESON, y mediante sesión ordinaria celebrada el 09/03/2015, informó que el 

13/02/2015 se le tomó protesta como Consejera Propietaria a LUZ CONSUELO MIRANDA 

CRUZ. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a LUZ CONSUELO MIRANDA CRUZ 

como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a consecuencia 

de la aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, posteriormente fue designada 

Consejera Propietaria. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a ALMA VERÓNICA APODACA 

CORRALES como Consejera Suplente, sin embargo, mediante escrito de fecha 12 de enero 

del 2015 presentó su renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a DULCE ESMERALDA MEDRANO 

RODRÍGUEZ como Consejera Presidenta. Sin embargo, mediante escrito de fecha 27 de enero 

del 2015 presentó su renuncia. 

2. Por lo anterior, el CME de Benjamín Hill procedió a aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción 

II de la LIPEESON celebrando la sesión extraordinaria del día 27/02/2015. Por su parte el 

Consejo General aprobó el Acuerdo Número IEEPC/CG/55/15 para designar a RAMÓN 

TEODORO ESPINOZA FLORES como Consejero Presidente. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a RAMÓN TEODORO ESPINOZA 

FLORES como Consejero Propietario, sin embargo, a consecuencia de la renuncia de la 

Consejera Presidenta y de la aplicación del art. 143, fracción II de la LIPEESON fue designado 

Consejero Presidente.  

2. Asimismo el CME de Benjamín Hill en sesión extraordinaria del 27/02/2015 designó y le tomó 

protesta como Consejera Propietaria a LUZ AURELIA SALAZAR MIRANDA. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a LUZ AURELIA SALAZAR MIRANDA 

como Consejera Suplente, sin embargo, a consecuencia de la aplicación del art. 143, fracción 

II, se le designó como Consejera Propietaria. 

 

 

 

 



9 

 

Consejo Municipal Electoral de Cananea: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a FRANCISCO JAVIER LOPEZ 

SANTACRUZ como Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/02/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 06 de mayo del 2015 presentó su renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Divisaderos: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a MARÍA TERESA CRUZ OCEJO como 

Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/02/2015, sin embargo, mediante escrito de 

fecha 11 de abril del 2015 presentó su renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Empalme: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a MARÍA MARGARITA TRILLAS 

GUZMÁN como Consejera Propietaria, sin embargo, mediante escrito de fecha 18 de marzo del 

2015 presentó su renuncia. 

2. Por lo anterior, el CME de Empalme procedió aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I de 

la LIPEESON, y mediante sesión ordinaria celebrada el 10/04/2015, se le tomó protesta como 

Consejera Propietaria a LOURDES KARINA GARZA GUTIÉRREZ. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a LORENZO MAYTORENA VIRGEN como 

Consejero Propietario, sin embargo, faltó injustificadamente a dos sesiones del Consejo. 

2. Por lo anterior, el CME de Empalme procedió aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I de 

la LIPEESON, y mediante sesión ordinaria celebrada el 10/04/2015, se le tomó protesta como 

Consejero Propietario a ROBERTO CEDANO CASTRO. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a LOURDES KARINA GARZA 

GUTIÉRREZ como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a 

consecuencia de la aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le tomó protesta como 

Consejera Propietaria. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a ROBERTO CEDANO CASTRO como 

Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a consecuencia de la 

aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le tomó protesta como Consejero 

Propietario. 
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Antecedente:  

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General JOSÉ ALFREDO FIGUEROA VALENCIA fue 

designado como Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 07 de febrero del 2015 presentó su renuncia. 

  

Consejo Municipal Electoral de La Colorada: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a CAROLINA CONSUELO SAAVEDRA 

BERNAL como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 30 de marzo del 2015 presentó su renuncia.  

 

Consejo Municipal Electoral de Magdalena: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a SERGIO ESQUER REYES como 

Consejero Suplente, sin embargo, mediante escrito de fecha 07 de enero del 2015 presentó su 

renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Moctezuma: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a PAOLA ALEJANDRA BOJÓRQUEZ 

MIRANDA como Consejera Propietaria, sin embargo, faltó injustificadamente a dos sesiones de 

Consejo. 

2. Por lo anterior, el CME de Moctezuma procedió a aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción 

I de la LIPEESON, y mediante sesión extraordinaria celebrada el 11/03/2015 designó a DORA 

IRMA FRANCO FIERRO como Consejera Propietaria. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a DORA IRMA FRANCO FIERRO como 

Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a consecuencia de la 

aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le designó como Consejera Propietaria. 

 

Consejo Municipal Electoral de Quiriego: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a JOSÉ JUAN ROJAS GRACIA como 

Consejero Suplente, sin embargo, mediante escrito de fecha 24 de enero del 2015 presentó su 

renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Sahuaripa: 

 

Antecedente: 
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1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a GABRIELA GUZMÁN como Consejera 

Suplente, sin embargo, no se presentó a ocupar el cargo y los integrantes del Consejo 

manifestaron no conocerla. 

 

Consejo Municipal Electoral de San Ignacio Río Muerto: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a ANA LAURA RODRÍGUEZ RIVAS como 

Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, mediante escrito de 

fecha 04 de marzo del 2015 presentó su renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Suaqui Grande: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a RODOLFO ANTONIO FIGUEROA 

CASTILLO como Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 28 de abril del 2015 presentó su renuncia. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a RAMONA ROBLES DORAME 

CASTILLO como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 13 de abril del 2015 presentó su renuncia. 

 

Consejo Municipal Electoral de Trincheras: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a RAFAEL MURRIETA MATA como 

Consejero Propietario y tomó protesta como tal el 09/01/2015, sin embargo, mediante escrito 

de fecha 17 de febrero del 2015 presentó su renuncia. 

2. Por lo anterior, el CME de Trincheras procedió aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I 

de la LIPEESON, y mediante sesión ordinaria celebrada el 07/04/2015, se le tomó protesta como 

Consejero Propietario a ELÍAS URIBE MURRIETA. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a ELÍAS URIBE MURRIETA como 

Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 09/01/2015, sin embargo, a consecuencia de la 

aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le designó como Consejero Propietario. 

 

Consejo Municipal Electoral de Ures: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a EMMANUEL ANTONIO BARRAGÁN 

VILLA como Consejero Propietario, sin embargo, faltó injustificadamente a dos sesiones de 

Consejo. 
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2. Por lo anterior, el CME de Ures procedió aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I de la 

LIPEESON, y mediante sesión ordinaria celebrada el 09/04/2015, le tomó protesta como 

Consejera Propietaria a MA MONZERRATO CANIZALEZ GÁMEZ. 

3. El 13 de abril del 2015, la consejera propietaria MA MONZERRATO CANIZALEZ GÁMEZ 

presentó su renuncia, por lo que el CME de Ures nuevamente procedió aplicar lo dispuesto por 

el art. 143, fracción I de la LIPEESON, y mediante sesión extraordinaria celebrada el 

15/04/2015, se le tomó protesta como Consejera Propietaria a CYNTIA BRACAMONTE 

TORRES. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ como 

Consejero Propietario y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, mediante escrito 

de fecha 18 de abril del 2015 presentó su renuncia. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a RAMÓN FERNANDO NAVARRO 

TRUJILLO como Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, 

mediante escrito de fecha 02 de febrero del 2015 presentó su renuncia. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a MA MONZERRATO CANIZALEZ GÁMEZ 

como Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/02/2015, sin embargo, a consecuencia 

de la aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le designó como Consejera 

Propietaria. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a CYNTIA BRACAMONTE TORRES como 

Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a consecuencia de la 

aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON, se le designó como Consejera Propietaria. 

 

Consejo Municipal Electoral de Villa Pesqueira: 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a VÍCTOR RODRIGO OTHÓN MENDOZA 

como Consejero Suplente, sin embargo, en el mismo acuerdo también fue designado como 

Consejero Propietario de este Consejo. 

 

Consejo Distrital Electoral III con cabecera en Caborca: 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a MARTIN OCTAVIO TAPIA LÓPEZ como 

Consejero Propietario de este Consejo, sin embargo, también fue designado como Consejero 

Propietario del Consejo Municipal de Caborca donde tomó protesta como tal. 

 

Consejo Distrital Electoral IV con cabecera en Nogales Norte: 
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Antecedente: 

 1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a GABRIELA GOMEZ COTA como 

Consejera Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, se le dio de baja por 

faltas injustificadas. 

 

 

Consejo Distrital Electoral VI con cabecera en Cananea: 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a CARMEN LILIANA SIQUEIROS 

DÓRAME como Consejera Propietaria de este Consejo, sin embargo, en el mismo acuerdo 

también se le designó como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Arizpe, 

donde tomó protesta como tal. 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS 

ROSS como Consejero Propietario, sin embargo, faltó injustificadamente a dos sesiones de 

Consejo. 

2. Por lo anterior el CDE VI Cananea procedió a aplicar lo dispuesto por el art. 143, fracción I 

de la LIPEESON, y mediante sesión extraordinaria celebrada el 06/04/2015, se le tomó protesta 

como Consejero Propietario a BENJAMÍN CONTRERAS SALAZAR. 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a BENJAMÍN CONTRERAS SALAZAR 

como Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a consecuencia 

de la aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON fue designado Consejero Propietario. 

 

Consejo Distrital Electoral VII con cabecera en Agua Prieta: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a GABRIELA DEYANIRA SOLÍS 

ZAZUETA como Consejera Suplente, sin embargo, se le dio de baja por faltas injustificadas. 

 

Consejo Distrital Electoral XI con cabecera en Hermosillo Costa: 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a JESÚS ANTONIO ZEPEDA LLAMAS 

como Consejero Propietario, sin embargo, faltó injustificadamente a dos sesiones de Consejo. 

2. Por lo anterior el CDE XI Hermosillo Costa procedió a aplicar lo dispuesto por el art. 143, 

fracción I de la LIPEESON, y mediante sesión ordinaria celebrada el 10/02/2015, se le tomó 

protesta como Consejero Propietario a ALEJANDRO NEUDERT ROCHA. 

 

Antecedente: 

1. En el acuerdo 82 del Consejo General se designó a ALEJANDRO NEUDERT ROCHA como 

Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 09/01/2015, sin embargo, a consecuencia de la 

aplicación del art. 143, fracción I de la LIPEESON fue designado Consejero Propietario. 
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Consejo Distrital Electoral XVI con cabecera en Obregón Sureste: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a RODRIGO BRAVO VILLEGAS como 

Consejero Suplente, sin embargo, se le dio de baja por faltas injustificadas. 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a SERGIO ALBERTO CORRALES 

VALENZUELA como Consejero Suplente, sin embargo, se le dio de baja por faltas 

injustificadas. 

 

Consejo Distrital Electoral XVIII con cabecera en Obregón Norte: 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a JAVIER ALCANTAR ANTELO como 

Consejero Presidente, sin embargo, en el mismo acuerdo también fue designado como 

Consejero Propietario del Consejo Distrital Cd. Obregón Sur XV, donde tomó protesta como tal.  

2. Por lo anterior, el Consejo General designó a ALEJANDRO CHAPARRO LÓPEZ como 

Consejero Presidente mediante el Acuerdo Número IEEPC/CG/32/15. 

 

Antecedente: 

1. En el Acuerdo 82 del Consejo General se designó a ALEJANDRO CHAPARRO LÓPEZ como 

Consejero Suplente y tomó protesta como tal el 10/01/2015, sin embargo, a consecuencia de la 

falta de Consejero Presidente el Consejo General lo designó para dicho cargo. 

2. Por lo anterior, el Consejo General designó a CARLOS OCHOA VELÁZQUEZ como 

Consejero Suplente mediante el Acuerdo Número IEEPC/CG/32/15, sin embargo, cuando se le 

citó para la toma de protesta éste no aceptó el cargo. 

 

XV. En virtud de lo señalado en el considerando anterior, se evidencia que existen 

vacantes de Consejeros y Consejeras Electorales, tanto propietarios como 

suplentes en los Consejos Municipales Electorales de: Aconchi, Arivechi, Arizpe, 

Bacanora, Baviácora, Benjamín Hill, Cananea, Divisaderos, Empalme, La Colorada, 

Magdalena de Kino, Moctezuma, Quiriego, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, 

Suaqui Grande, Trincheras, Ures y Villa Pesqueira, así como en los Consejos 

Distritales Electorales: III con cabecera en Caborca, IV con cabecera en Nogales 

Norte, VI con cabecera en Cananea, VII con cabecera en Agua Prieta, XI con 

cabecera en Hermosillo Costa, XVI con cabecera en Obregón Sureste y XVIII con 

cabecera en Obregón Norte, por lo que se deberán analizar de forma independiente 

cada uno de los casos aquí señalados. 

 

XVI. Que el artículo 121 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece que corresponde como atribución 

del Consejo General el designar a los funcionarios que durante los procesos 
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electorales actuarán como presidentes y consejeros de los consejos distritales y 

municipales para su oportuna integración, instalación y funcionamiento. 

 

XVII. Que el artículo 121 fracción XXXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

General el asumir las funciones de los consejos distritales y municipales, 

cuando por causas imprevistas o de fuerza mayor no puedan integrarse, instalarse 

o ejercer las mismas en las fechas que establece la citada Ley, cuando sea 

determinante para que pueda efectuarse la jornada electoral o el cómputo 

respectivo, mediante la votación de al menos 5 de sus integrantes. 

 

XVIII. Que en el caso particular del Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, 

existen cuatro vacantes, una de las cuales corresponde al cargo de Consejero 

Propietario y tres al de Consejero Suplente, por lo que en términos de lo señalado 

en el artículo 121 fracción XXXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, donde señala como atribución del Consejo 

General el asumir las funciones de los consejos distritales y municipales, 

cuando por causas imprevistas o de fuerza mayor no puedan integrarse, instalarse 

o ejercer las mismas en las fechas que establece la citada Ley y en concordancia 

con el artículo 143 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora para efecto de declarar, legalmente, la falta absoluta del 

consejero electoral designado como Consejero propietario y con ello llamar al 

consejero suplente común, considerando el género y orden de prelación en la 

designación realizada mediante Acuerdo 82 antes citado, sin embargo, para el caso 

del Consejo de mérito, y dada la proximidad de la jornada electoral no es posible 

dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley en sus precisos términos, por lo que este 

Instituto deberá proceder a realizar la designación directa del Consejero Propietario 

vacante, para garantizar la debida integración del multicitado Consejo, por lo que la 

propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral de este Instituto de 

designar al C. José Alfonso Flores Mendoza como Consejero Propietario del citado 

consejo cumple cabalmente con los criterios sostenidos en acuerdos previos del 

Consejo. 
 

XIX. Que para el caso particular del Consejo Municipal Electoral de Sahuaripa, 

Sonora, existen una vacante al cargo de Consejera Suplente, por lo que en términos 

de lo señalado en el artículo 121 fracción XXXIV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en virtud de que el Consejo 

no cuenta con un Consejero Electoral suplente por la razón de no haberse 

presentado a ocupar el cargo y por manifestaciones expresas de los demás 

consejeros del Consejo, de que en el citado municipio se desconoce quién es la C. 

Gabriela Guzmán quien fue designada como Consejera Suplente, para que este 
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Instituto este en aptitudes de ejercer la función que le otorga el artículo 121 fracción 

IV de la Ley de la materia, es que el Consejo General de este Instituto, de 

conformidad con la normatividad aplicable, se deberá emitir un acuerdo en donde 

instruya a los Consejeros Electorales propietarios que tomaron protesta, para que 

convoquen conforme a lo señalado en el Reglamento de Sesiones para los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales a una sesión extraordinaria y de 

conformidad con lo señalado en el artículo 143 fracción III de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora para efecto de declarar, 

legalmente, la falta absoluta del consejero electoral designado como Consejero en 

virtud de las ausencia correspondiente y, con ello que este Instituto designe a los 

consejeros correspondientes, considerando el género y orden de prelación en la 

designación realizada mediante Acuerdo 82 antes citado. 

 

Sin embargo, dada la proximidad del día de la jornada electoral y en ejercicio de la 

función señalada en el artículo 121 fracción XXXIV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y mencionada en 

considerandos anteriores, no es posible dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley 

en sus precisos términos, por lo que este Instituto deberá proceder a designar 

directamente a los Consejeros que deban integrar el Consejo de mérito. 

 

Así mismo, para el caso particular del Consejo Municipal Electoral de Villa 

Pesqueira, Sonora, existe una vacante al cargo de Consejero Suplente, por lo que 

en términos de lo señalado en el artículo 121 fracción XXXIV de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, mediante el 

acuerdo 82 del Consejo General se designó a VÍCTOR RODRIGO OTHÓN 

MENDOZA como Consejero Suplente, sin embargo, en el mismo acuerdo también 

fue designado como Consejero Propietario de ese Consejo, y en virtud de ello, el 

Consejo no cuenta con un Consejero Electoral suplente, por lo que este Instituto 

está en aptitudes de ejercer la función que le otorga el artículo 121 fracción IV de la 

Ley de la materia, procediéndose a la designación correspondiente. 

 

XX. Que para los casos particulares de los Consejos Distritales Electorales III con 

cabecera en Caborca y VI con cabecera en Cananea, Sonora, existen en cada 

uno de ellos una vacante al cargo de Consejero Propietario, por lo que en virtud de 

que el Consejo no cuenta con un Consejero Electoral propietario por haber sido 

designado en el caso de Caborca, la misma persona para ambos Consejos, tanto el 

Distrital como el Municipal, y toda vez que el C. Martín Octavio Tapia López tomó 

protesta al cargo de Consejero Propietario en el Consejo Municipal de Caborca, y 

como a la vez fue designado como Consejero Propietario del Consejo Distrital, luego 

entonces no es posible que dicha persona ostente dos cargos, por lo que el cargo 

de Consejero Propietario del citado consejo Distrital se encuentra vacante. 
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En situación similar se encuentra el Consejo Distrital de Cananea, en cuyo caso la 

C. Carmen Liliana Siqueiros Dórame fue designada como Consejera Propietaria 

tanto en el Consejo Municipal de Arizpe como en el Consejo Distrital de Cananea, 

razón por la que se encuentra impedida para desempeñar ambos cargos, y toda vez 

que asumió el cargo en el citado consejo municipal, luego entonces, se genera la 

ausencia de persona para ocupar el cargo de Consejero Propietario del Consejo 

Distrital Electoral VI con cabecera en Cananea. 

 

En consecuencia, para que este Instituto en ejercicio de la función que le otorga el 

artículo 121 fracción IV de la Ley de la materia, y toda vez que no se han podido 

instalar debidamente los Consejos Distritales Electorales II con cabecera en 

Caborca y VI con cabecera en Cananea, Sonora, es que el Consejo General de este 

Instituto, de conformidad con la normatividad aplicable, se deberá emitir un acuerdo 

en donde instruya a los Consejeros Electorales propietarios que tomaron protesta, 

para que convoquen conforme a lo señalado en el Reglamento de Sesiones para 

los Consejos Distritales y Municipales Electorales a una sesión extraordinaria y de 

conformidad con lo señalado en el artículo 143 fracción I de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora para efecto de declarar, 

legalmente, la falta absoluta del consejero electoral designado como Consejero 

Propietario en virtud de la renuncia presentada al cargo y, con ello llamar al 

consejero suplente común, que considerando el género y orden de prelación en la 

designación realizada mediante Acuerdo 82 antes citado. 

 

Sin embargo, dada la proximidad del día de la jornada electoral y en ejercicio de la 

función señalada en el artículo 121 fracción XXXIV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y mencionada en el 

considerando anterior, no es posible dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley en 

sus precisos términos, por lo que este Instituto deberá proceder a instruir 

directamente a los Consejos de mérito, para que convoquen en el Consejo Distrital 

Electoral III con cabecera en Caborca al C. Alejandro Aguilar Serna y en el Consejo 

Distrital Electoral VI con cabecera en Cananea, Sonora al C. Berenice Concepción 

Santacruz Granillo, para tomarles protesta como Consejeros propietarios. 

 

XXI. La Comisión de Organización y Logística Electoral de este Instituto mediante oficio 

número IEEyPC/COyLE-112/2015 de fecha veinte de mayo del presente año, 

firmado por el Mtro. Vladimir Gómez Anduro Consejero Presidente de la Comisión 

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

propuesta de Consejeros y Consejeras Electorales para integrar los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales que cuentan con puestos vacantes, para que 

sea sometida a la consideración del Consejo General de este Instituto, del cual se 

desprende lo siguiente: 
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“Es importante mencionar que la elaboración de las propuestas se sujetó a lo siguiente:  

 

1) Se partió de la lista de reserva de los participantes en el procedimiento de 

designación de Consejeros Electorales Municipales y Distritales para el proceso 

electoral 2014-2015, tomando a consideración particularmente aquéllos que 

obtuvieron los mejores resultados en la entrevista realizada en el referido 

procedimiento;  

2) En la medida de lo posible se atendió el criterio de equidad de género;  

3) Se revisó la no militancia partidista en las bases de datos disponibles en internet. 

4) Se revisó que no ocuparan el cargo de Secretario Técnico en algún Consejo 

Municipal o Distrital Electoral. 

 

5) Manifestación de intención de aceptación del cargo.” 

 

XXII. Que en virtud de lo señalado en los considerandos XIV, XV, XVIII, XIX y XX del 

presente acuerdo, tenemos que existen vacantes de Consejeros y Consejeras 

Electorales, tanto propietarios como suplentes en los Consejos Municipales 

Electorales de: Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacanora, Baviácora, Benjamín Hill, 

Cananea, Divisaderos, Empalme, La Colorada, Magdalena de Kino,  Moctezuma, 

Quiriego, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, Suaqui Grande, Trincheras, Ures y 

Villa Pesqueira, así como en los Consejos Distritales Electorales: III con cabecera 

en Caborca, IV con cabecera en Nogales Norte, VI con cabecera en Cananea, VII 

con cabecera en Agua Prieta, XI con cabecera en Hermosillo Costa, XVI con 

cabecera en Obregón Sureste y XVIII con cabecera en Obregón Norte. 

 

Luego entonces, este Instituto considera imperante que de conformidad con lo 

señalado en el artículo 143 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el cual señala que: “si se presentara la 

situación de falta absoluta de la mayoría de los consejeros, el secretario técnico 

dará aviso al Consejo General para que éste las declare legales, llame a los 

consejeros suplentes comunes para tomarles protesta como propietarios y designe, 

en su caso, quién ocupará la presidencia. De igual forma designarán a los nuevos 

consejeros suplentes comunes de la lista de aspirantes inscritos en la convocatoria 

de origen”, sin embargo, en virtud de que nos encontramos en una fecha muy 

cercana a la celebración de la jornada electoral y toda vez que requerirá contar con 

la totalidad de los consejeros de los citados consejos, es que se propone llevar a 

cabo un procedimiento directo de designación de Consejeros cumpliendo 

cabalmente con los criterios establecidos en los Acuerdos previamente aprobados 

por el Instituto con relación a los métodos de designación de consejeros, y tomando 

en cuenta las listas de personas que se registraron para contender por el cargo de 

consejero y esencialmente aquellos que obtuvieron las mejores calificaciones, por 

lo que la propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral es 
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congruente con dichos procedimientos y criterios, para que posteriormente sea 

sometida a la consideración del Consejo General. 

 

La propuesta de la Comisión, es la siguiente: 

 

Consejo Distrital Electoral Nombre Cargo 

III con cabecera en Caborca Alejandro Aguilar Serna 
Consejero 
Propietario 

IV con cabecera en Nogales Norte Aldo Octavio XX López Consejero Suplente 

VI con cabecera en Cananea 
Berenice Concepción Santacruz 
Granillo 

Consejero 
Propietario 

VI con cabecera en Cananea María de Jesús Contreras Salazar Consejero Suplente 

VII con cabecera en Agua Prieta Margarita Vargas Calva Consejera Suplente 

XI con cabecera en Hermosillo Costa David Salcido Carrera Consejero Suplente 

XVI con cabecera en Obregón Sureste José María Mora Buelna Consejero Suplente 

XVI con cabecera en Obregón Sureste Ellith Karina Gutiérrez Quintana Consejero Suplente 

XVIII con cabecera en Obregón Norte María Elena Solís Leyva Consejera Suplente 

   

Consejo Municipal Electoral Nombre Cargo 

Aconchi Guadalupe Gloria Borchardt Ojeda Consejera Suplente 

Arivechi José David Valdez Ubari Consejero Suplente 

Arizpe Alba Dolores Córdova Andrade Consejera Suplente 

Bacanora Ana Luisa Silva López Consejera Suplente 

Baviácora María Dolores Mungarro Yanes Consejera Suplente 

Baviácora Ana Luisa Grijalva Lacarra Consejera Suplente 

Benjamín Hill Aurora Alejandrina Rodríguez Urías Consejero Suplente 

Cananea Oscar Duarte Dórame Consejera Suplente 

Divisaderos Imelda Méndez Morales Consejera Suplente 

Empalme Glenda Victoria Lugo Armenta Consejera Suplente 

Empalme José Alfonso Camarena Ruiz Consejero Suplente 

Empalme Cintia Griselda Navarro Veliz Consejera Suplente 

La Colorada Rocío Gisell González Amado Consejera Suplente 

Magdalena de Kino Ramón Briones Santillán Consejero Suplente 

Moctezuma Reyna Lizett Padilla Yánez Consejera Suplente 

Quiriego Alejo Escalante Valenzuela Consejero Suplente 

Sahuaripa Roció Monserrat Nogales Acuña Consejero Suplente 

San Ignacio Río Muerto Angelita Fierro Robles Consejera Suplente 

Suaqui Grande Cinthia Gurrola Meneses Consejera Suplente 

Suaqui Grande Briceyda Meneses Armenta Consejero Suplente 
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Trincheras Yadira Murrieta Murrieta Consejera Suplente 

Ures José Alfonso Flores Mendoza 
Consejera 
Propietario 

Ures Concepción Vásquez Córdova Consejero Suplente 

Ures Rosa María Cota Gastélum Consejera Suplente 

Ures Lourdes Elena Encinas Inzunza Consejera Suplente 

Villa Pesqueira Jorge Abel Bracamonte Espinoza Consejero Suplente 

 

XXIII. Por lo antes señalado es que este Consejo General considera procedente instruir a 

los Consejos Electorales señalados en los considerandos XIV, XV, XVIII, XIX y XX 

del presente acuerdo para que convoquen a sesión extraordinaria para los efectos 

de convocar a los Consejeros señalados en los considerandos citados y se les tome 

la protesta correspondiente como propietarios y suplentes según sea el caso e 

informen a este Instituto del cumplimiento dado al presente acuerdo. 

 

XXIV. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 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 1, 101, 109, 110, 121 fracciones IV y XXXIV, 134, 142, 143, y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 

competente para aprobar las designaciones de Consejeros Propietarios y Suplentes 

de los Consejos Distritales y Municipales Electorales señalados en el presente 

acuerdo, lo anterior en los términos del artículo 121 fracciones IV y XXXIV de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- Se instruye a los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales para que convoquen a sesión extraordinaria para que se 

les tome protesta como consejeros propietarios y suplentes a las personas 

señaladas en los considerandos XIV, XV, XVIII, XIX y XX del presente acuerdo, para 

que asuman el cargo y rindan la protesta de Ley, debiendo hacer del conocimiento 

del Instituto a la brevedad posible. 
 

TERCERO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente 

acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 
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CUARTO.- Se ordena a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 

Instituto para que expidan los nombramientos aprobados en el presente acuerdo.  
 

QUINTO.- Se faculta a los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales señalados en el presente acuerdo para que le tomen la 

protesta de ley a las personas designadas, en el ámbito de sus respectivos 

consejos. 
 

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo 

organismo para conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

OCTAVO.- 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 veintiuno de mayo del año 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. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/219/15 por el que se designa a los Consejeros 
Electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
respectivos, que actualmente se encuentran vacantes para el Proceso Electoral 2014-2015. 


