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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/32/15 

 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES Y DE 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ÁLAMOS Y DEL 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVIII CON CABECERA EN CIUDAD 

OBREGÓN NORTE. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 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. 

 

2. Con fecha treinta de junio del año dos mil catorce se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, misma que entró en vigor el día 

primero de julio del presente año. 

 

3. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce 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. 

 

4. Con fecha primero de octubre de dos mil catorce los consejeros electorales 

integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

tomaron la protesta de Ley. 
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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. Que el quince de octubre de 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 

CONVOCARTORIA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015”. 

 

7. Que el doce de noviembre del año dos mil catorce, fue aprobado por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora, el acuerdo número 66, “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES A 

INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-

2015”. 

 

8. Que el dieciséis de diciembre del año dos mil catorce se aprobó el Acuerdo 

82 por medio del cual se designaron a los integrantes de los consejos 

distritales y municipales electorales para el proceso electoral ordinario 2014-

2015, en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, así como al de 

profesionalismo y la equidad de género. 

 

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

 

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

 

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

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

legalidad, independencia, imparcialidad, 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. 
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II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado 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 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. 

 

IV. 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. 

 

V. Que los artículos 132, 134, 135, 136 y 144 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señalan que los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales estarán en funciones únicamente desde su 

instalación hasta la finalización del proceso y que los Consejos Distritales y 

Municipales se reunirán, a más tardar durante los primeros diez días del mes de 

enero del año de la elección ordinaria, con el objeto de preparar los procesos 

correspondientes. A partir de esa fecha y hasta la culminación del proceso, 

sesionarán dentro de los primeros diez días de cada mes.  

 

Por su parte, el artículo 134 de la propia Ley en la materia establece que los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales se integrarán con un presidente y 

cuatro consejeros electorales con derecho a voz y voto, así como por tres 
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consejeros suplentes comunes quienes suplirán indistintamente las ausencias 

temporales o definitivas de los propietarios. 

  

VI. Que en el Acuerdo 82 aprobado por el Consejo General del Instituto, fue 

designado el C. Saúl Granillo Vega como Consejero Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Álamos y el día veintiocho de enero del año dos mil quince 

se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto escrito a través del cual presentó 

su renuncia al cargo, sin que hubiera propuesto a la persona que habría de ocupar 

el cargo de Secretario Técnico de dicho Consejo.  

 

En el referido Acuerdo se designó al C. Javier Alcántar Antelo como Consejero 

Presidente del Consejo Distrital Electoral  XVIII (Cd. Obregón Norte) y como 

consejero propietario del Consejo Distrital Electoral XV. El diez de enero del 

presente año el C Javier Alcántar Antelo tomó protesta como consejero propietario 

del Consejo Distrital Electoral XV, lo cual dejó sin efectos su designación ante el 

Consejo Distrital Electoral XVIII, situación que ha impedido que se nombre un 

Secretario Técnico en ese Consejo.  

 

VII. El diecisiete de febrero de dos mil quince el Consejo General del Instituto aprobó 

el acuerdo número IEEPC/CG/23/15, mediante el cual instruyó a los consejeros 

electorales propietarios del Consejo Municipal Electoral de Álamos para que 

convocaran a sesión extraordinaria, declararan la falta absoluta de un consejero 

electoral y llamaran al consejero suplente respectivo para que tomara protesta como 

consejero propietario e informaran de su cumplimiento al Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. Por lo que en cumplimiento al mencionado acuerdo, 

el Consejo Municipal de Álamos celebró sesión extraordinaria el veintiuno de febrero 

del presente año en la cual tomó protesta el C. Jesús Daniel Ruiz García como 

consejero propietario.  

 

VIII. Que para el caso del Consejo Municipal Electoral de Álamos, la Comisión 

Permanente de Organización y Logística Electoral realizó un análisis detenido de 

los expedientes de evaluación de los cinco consejeros propietarios integrantes de 

dicho Consejo, de lo cual se desprendió que la C. Hormides Iris Valenzuela Reyes 

fue quien obtuvo la calificación más alta en el proceso de selección e integración  

del Consejo, razón por la cual se propone ocupe el cargo de Consejera Presidenta 

para el proceso electoral 2014-2015 y proponga a quien ocupará el cargo de 

Secretario Técnico.  

 

IX. Que por lo que respecta al Consejo Distrital Electoral  XVIII (Cd. Obregón Norte), 

el cargo de Consejero Presidente quedó vacante y en ningún momento ese Consejo 

ha sido debidamente integrado por cinco consejeros propietarios. Por lo que, al no 



5 
 

encontrarnos en los supuestos de substitución ante la falta definitiva de los 

consejeros que integran los consejos electorales, previstos por el artículo 143 de la 

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

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral realizó un detenido 

análisis de los consejeros integrantes de dicho Consejo así como la lista de 

aspirantes debidamente inscritos y que cumplen con todos los requisitos legales. 

Derivado de lo anterior, se propuso que el Consejero Suplente Alejandro Chaparro 

Ruiz sea designado como Consejero Propietario para posteriormente ocupar el 

cargo de Consejero Presidente de dicho Consejo Distrital  para el proceso electoral 

2014-2015 y que proponga a quien ocupará el cargo de Secretario Técnico. 

Asimismo, se de la mencionada lista de aspirantes  de ese Distrito Electoral, se 

propuso que el C. Carlos Ochoa Velázquez ocupe el cargo de Consejero Suplente 

del Consejo para el referido proceso electoral.  

 

X.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en el artículo 116 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 

22 de la Constitución Política Local y los artículos 1, 3, 101, 132, 134, 135, 136, 142, 

143 y 144 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral contenida en el Considerando VIII del presente 

Acuerdo y se designa la C. Hormides Iris Valenzuela Reyes como Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Álamos para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral contenida en el Considerando IX del presente 

Acuerdo y se designa  al C. Alejandro Chaparro López como Consejero Propietario 

y seguidamente como Consejero Presidente y al C. Carlos Ochoa Velázquez como 

Consejero Suplente, ambos del Consejo Distrital Electoral XVIII (Cd. Obregón Norte) 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

TERCERO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto, al que deberá 

agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 

 



6 
 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Instituto, así 

como en la página oficial de Internet del propio Instituto Estatal Electoral y en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEXTO.- 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. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral  

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


