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PROYECTO DE ACUERDO CG___/2019 
 

POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL SE PRONUNCIA SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 
DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 
BAJO CLAVE JDC-PP-151/2018 Y ACUMULADO JDC-PP-04/2019.  
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana  
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
OPL Organismos Públicos Locales 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. En fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, por el que se 
aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en el 
cual se establece entre otras cuestiones, el procedimiento para la designación 
del Secretario Ejecutivo, y de los titulares de las áreas ejecutivas de Dirección 
y unidades técnicas de los OPLES.  
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II. Con fecha once de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía de 
partes de este organismo electoral la circular número INE/UTVOPL/456/2017, 
que contiene la respuesta a la consulta realizada al Instituto Nacional Electoral 
respecto a la interpretación del numeral 6), artículo 24 del Reglamento de 
Elecciones relativa a la renovación parcial del Órgano Superior de Dirección. 
 

III. En fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG41/2017 por el que se ratifican y designan a los 
servidores públicos titulares de las áreas de Dirección, Unidades Técnicas y 
Secretaría Ejecutiva en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones, así como la designación del Titular del Órgano 
Interno de Control en términos de lo dispuesto en el artículo 107 de la LIPEES, 
acuerdo en el cual se realizó, entre otros, el nombramiento del titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, al C. P. Francisco Javier Zárate Soto. 
 

IV. En sesión extraordinaria de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo 
CG231/2018 mediante el cual, por mayoría de votos se aprobó la propuesta 
de los consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte Ramírez y Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, relativa a la remoción del titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 
 

V. El día cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el ciudadano Francisco Javier 
Zarate Soto, presentó ante la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, 
escrito relativo a Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, en contra del citado Acuerdo CG231/2018, mediante el cual se 
aprobó su remoción; mismo juicio al cual se le dio el respectivo tramite 
conforme lo estipulado en la LIPEES, y el cual fue remitido al Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, mediante oficio IEEyPC/PRESI-1892/2018, en fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciocho.  
 

VI. En fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, emitió resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-PP-151/2018 y acumulado JDC-PP-04/2019, 
relativo al Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, interpuesto por el C. Francisco Javier Zarate Soto, determinando 
revocar el Acuerdo CG213/2018, para efecto de que el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral antes de proceder a la remoción de Francisco Javier 
Zárate Soto, cumpla con las formalidades esenciales del debido proceso, a 
que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos precisados en el Considerando Octavo de la 
sentencia antes citada.  
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VII. En fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Consejera Presidenta 
de este Instituto, mediante oficio IEEyPC/PRESI-0141/2019 solicitó al Tribunal 
Estatal Electoral una prórroga de veinte días para cumplir con lo  instruido en 
el párrafo tercero del resultando Octavo de la citada resolución relativa al 
expediente JDC-PP-151/2018 y acumulado JDC-PP-04/2019, para efecto de 
contar con el tiempo pertinente para que este Consejo General realizara un 
análisis exhaustivo en relación a la procedencia o no de continuar con la 
remoción del Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 

VIII. En fecha catorce de febrero del año en curso, se recibió ante este Instituto 
Estatal Electoral, oficio No. TEE-SEC-031/2019 mediante el cual se notifica 
auto dictado en fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, por el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del el expediente identificado bajo 
clave JDC-PP-121/2018 y su acumulado JDC-PP-04/2019, mediante el cual 
dicha autoridad jurisdiccional concede la prórroga solicitada por este Instituto, 
para efectos de cumplir cabalmente con la resolución de dicho expediente, y 
para lo cual se otorga un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
notificación de dicho Auto.  
 

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

Competencia 
 

1. Este Consejo General es competente para pronunciarse sobre la procedencia 
de continuar con el procedimiento de remoción del Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, en cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-PP-151/2018 y acumulado JDC-PP-04/2019, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, así como el artículo 116 
fracción IV, inciso c),  numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 114 y 121 fracciones LXVI de la LIPEES. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 
2. Que en el artículo 14 de la Constitución Federal, se salvaguarda el derecho al 

debido proceso, así como el derecho de audiencia, al establecer que nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
 

3. Que el artículo 16 de la Constitución Federal, prevé el principio de legalidad, 
al disponer que nadie pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.   
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4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 fracción IV de la 

Constitución Federal, dispone que el ejercicio de la función electoral estará a 
cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de elecciones gozarán 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; 
asimismo, establece que los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por un Consejero Presidente y 
seis consejeros electorales. 
 

5. Que conforme el artículo 104 apartado I, incisos a) y r) de la LGIPE, 
corresponde a los OPL ejercer sus funciones, entre otras materias, aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de facultades que le confiere la Constitución y la propia LGIPE, 
establezca el INE. 
 

6. Que el artículo 22 de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral 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 y cuyo órgano de dirección 
superior es el Consejo General, integrado por un consejero Presidente y seis 
consejeros electorales con derecho a voz y voto.  

 
7. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. 

 
8. Que el numeral 102 de la LIPEES, señala que los servidores públicos del 

Instituto Estatal, desempeñarán su función con autonomía y probidad. 
Deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, 
la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas 
contenidas en la presente Ley y desempeñar, leal y patrióticamente, la función 
que se les ha encomendado. 

 
9. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral. 

 
10. Que el artículo 121 fracción LXVI de la LIPEES, señala como atribución del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 
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11. Que los artículos 2 y 3 del Reglamento Interior del Instituto establecen que tal 

norma es de observancia general para el personal y las diversas instancias 
del Instituto, que el Consejo vigilará el cumplimiento irrestricto de las 
disposiciones contenidas en el mismo y que todos los funcionarios del Instituto 
deberán desempeñar sus actividades con eficiencia, probidad y 
profesionalismo. 
 

12. Que el artículo 36, fracciones III y IX del Reglamento Interior del Instituto 
señalan que corresponde a los titulares de las direcciones ejecutivas cumplir 
con los requerimientos de información que las comisiones respectivas le 
soliciten y coadyuvar con las comisiones permanentes y especiales, en el 
ejercicio de sus funciones.  
 

13. Que el artículo 24 numeral 6 del Reglamento de Elecciones establece que 
cuando la integración del Órgano Superior de Dirección sea renovada, los 
nuevos consejeros electorales podrán ratificar o remover al Secretario 
Ejecutivo y los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades 
técnicas del Instituto Estatal Electoral. 
 
Que mediante circular número INE/UTVOPL/456/2017 de fecha diez de 
octubre del dos mil diecisiete firmado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, se notifica a los Organismos Públicos 
Electorales Locales del contenido del oficio número INE/STCVOPL/585/2017 
de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete firmado por mismo Mtro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo pero ahora en su carácter de Secretario Técnico de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE en el 
cual emite respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de 
Guanajuato, concluyendo que de la interpretación sobre la aplicación del 
artículo 24 numeral 6 del Reglamento de Elecciones, que los consejeros 
electorales tienen en todo momento la atribución de supervisar los trabajos de 
los titulares de las áreas ejecutivas y, en caso de que se considere necesario, 
someter a consideración del Consejo General la propuesta de remoción.  
 
Así, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la respuesta 
a la consulta señalada en el punto inmediato anterior, se concluye que este 
Consejo General como órgano superior de dirección, tiene en todo momento 
la atribución de supervisar los trabajos de los titulares de las áreas ejecutivas, 
y en caso de que se considere necesario solicitar al Consejero Presidente 
someter a consideración del Consejo General la propuesta de remoción. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación  
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14. Que en sesión extraordinaria de celebrada en fecha veintitrés de noviembre 
de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG231/2018 
mediante el cual, por mayoría de votos se aprobó la propuesta de los 
consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte Ramírez y Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, relativa a la remoción del titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración; mismo Acuerdo que fue impugnado por parte del C. Francisco 
Javier Zarate Soto, mediante Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, presentado en fecha cinco de diciembre de dos mil 
dieciocho, mismo que fue debidamente remitido por parte de este Instituto al 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora.  
 
En relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintiocho de enero de dos mil 
diecinueve, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, emitió resolución 
recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-PP-151/2018 y 
acumulado JDC-PP-04/2019, relativo al referido juicio interpuesto por el C. 
Francisco Javier Zarate Soto, y mediante la cual, dicho órgano jurisdiccional 
determinó lo siguiente:  
 

“OCTAVO.- Efectos. 
 
…se revoca el Acuerdo CG213/2018, emitido por mayoría de votos de los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral… 
 
En consecuencia, toda vez que no existe justificación legal para mantener 
al actor Francisco Javier Zárate Soto, separado de su cargo de Director 
Ejecutivo de Administración en el Instituto responsable, durante la 
instrucción del procedimiento que se lleve a cabo; se ordena al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que 
dentro del término de cuarenta y ocho horas restituya al agraviado en el 
pleno goce de sus derechos respecto de su reincorporación al cargo 
desempeñado, volviendo las cosas al estado en que estaban antes de la 
remoción. Hecho lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de esta 
autoridad dicha reincorporación dentro del término veinticuatro horas 
siguientes.  
 
De igual manera, se ordena a la responsable que dentro del plazo de cinco 
días, contados a partir de la notificación de la presente resolución, notifique 
a este Tribunal su decisión de continuar o no con el procedimiento de 
remoción.  
 
[…] 
 
Así, a fin de no conculcar el derecho humano del actor, en caso de insistir 
con la remoción de mérito, la autoridad responsable procederá en los 
siguientes términos:  
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a) Se le notificará al ahora inconforme, los actos u omisiones que se le 
atribuyan y sus consecuencias posibles, por conducto del Secretario 
Ejecutivo del Instituto electoral local;  

b) Se le otorgará un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días para 
que prepare su defensa y ofrezca las pruebas que considere 
pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyan, 
que se deberán presentar ante el Secretario Ejecutivo;  

c) Una vez desahogadas las pruebas, dentro del plazo de diez días 
siguientes dicho Secretario deberá elaborar y someter el proyecto de 
resolución al Consejo General del referido organismo electoral, con su 
respectiva inclusión en el orden del día. 

d) En el supuesto de que se apruebe el proyecto en los términos 
presentados, se dictará la resolución correspondiente. 

e) En el caso de que el proyecto no se apruebe en los términos 
presentados, se devolverá al Secretario Ejecutivo para que elabore un 
nuevo proyecto de resolución, en los términos que le sean indicados 
por el Consejo General.  

f) En el supuesto de que proceda dicha remoción, ésta deberá ser 
aprobada de manera fundada y motivada, por lo menos con cinco 
votos de los Consejeros Electorales, en términos de lo previsto por el 
artículo 24 numeral 4 y 6 del Reglamento de Elecciones y legislación 
aplicable. 
 

[…] 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
[…] 
 
TERCERO. Se revoca el Acuerdo CG213/2018, emitido por mayoría de 
cinco votos de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y Participación Ciudadana, en Sesión Extraordinaria de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, para efecto de que la 
responsable antes de proceder a la remoción de Francisco Javier Zárate 
Soto, cumpla con las formalidades esenciales del debido proceso, a que 
se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos precisados en el Considerando Octavo de la 
presente Sentencia.”  

 
15. Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha treinta y uno de enero de dos 

mil diecinueve, la Consejera Presidenta de este Instituto, mediante oficio 
IEEyPC/PRESI-0141/2019 solicitó al Tribunal Estatal Electoral una prórroga 
de veinte días para cumplir con lo  instruido en el párrafo tercero del resultando 
Octavo de la citada resolución relativa al expediente JDC-PP-151/2018 y 
acumulado JDC-PP-04/2019, para efecto de contar con el tiempo pertinente 
para que este Consejo General realizara un análisis exhaustivo en relación a 
la procedencia o no de continuar con la remoción del Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración.  
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Con fecha catorce de febrero del año en curso, se no notifica a este Instituto 
el oficio número TEE-SEC-031/2019 por medio del cual el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora nos hace del conocimiento el auto de fecha cinco de 
febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-PP-121/2018 y su acumulado JDC-PP-04/2019, por medio del cual 
concede la prórroga solicitada por este Instituto, otorgando un plazo de veinte 
días hábiles contados a partir de la notificación de dicho auto. 

 
16. Que en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral mediante 

el párrafo tercero del resultando Octavo de la sentencia recaída dentro del 
expediente identificado bajo clave JDC-PP-151/2018 y acumulado JDC-PP-
04/2019, respecto a que este órgano superior de dirección, como autoridad 
responsable, se pronuncie sobre la determinación de si se continuará o no con 
el procedimiento de remoción del C. Francisco Javier Zárate Soto del cargo 
de Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, este Consejo General 
estima procedente continuar con dicho procedimiento de remoción 
cumpliendo con las formalidades esenciales del debido proceso, a que se 
refiere el artículo 14 de la Constitución Federal y en los términos precisados 
en los puntos del párrafo quinto del considerando Octavo de la citada 
resolución, respetando el derecho de audiencia del referido ciudadano, para 
que este realice las manifestaciones y presente las pruebas que a su derecho 
convengan, para efecto de que este Consejo General cuente con los 
elementos necesarios para que se lleve a cabo una investigación minuciosa 
sobre la verdad de los hechos, y que este órgano pueda resolver de manera 
fundada y motivada respecto de si el C. Francisco Javier Zárate Soto, deberá 
ser removido o no de su encargo como Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

 
17. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores, y con 

fundamento en los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así como 
el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 20 
numeral 1, inciso e) y 24 numeral 3 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; así como los artículos 114 y 121 fracción LXVI de la 
LIPEES,  este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral 
mediante el párrafo tercero del resultando Octavo y el punto resolutivo Tercero 
de la sentencia recaída dentro del expediente JDC-PP-151/2018 y acumulado 
JDC-PP-04/2019, este Consejo General estima procedente continuar con el 
procedimiento de remoción del C. Francisco Javier Zárate Soto, del cargo de 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, cumpliendo con las 
formalidades esenciales del debido proceso, a que se refiere el artículo 14 de 
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la Constitución Federal y en los términos precisados en los puntos del párrafo 
quinto del considerando Octavo de la citada resolución. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que provea lo necesario 
para el eficiente desarrollo del procedimiento de remoción del  C. Francisco 
Javier Zárate Soto, del cargo de Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, conforme los siguientes puntos:  
 

1. Se le notificará al ahora inconforme, los actos u omisiones que se le 
atribuyan y sus consecuencias posibles, por conducto del Secretario 
Ejecutivo del Instituto electoral local;  

2. Se le otorgará un plazo de diez días hábiles para que prepare su 
defensa y ofrezca las pruebas que considere pertinentes y que 
tengan relación con los hechos que se le atribuyan, que se deberán 
presentar ante el Secretario Ejecutivo;  

3. Una vez desahogadas las pruebas, dentro del plazo de diez días 
siguientes dicho Secretario deberá elaborar y someter el proyecto de 
resolución al Consejo General del referido organismo electoral, con 
su respectiva inclusión en el orden del día. 

4. En el supuesto de que se apruebe el proyecto en los términos 
presentados, se dictará la resolución correspondiente. 

5. En el caso de que el proyecto no se apruebe en los términos 
presentados, se devolverá al Secretario Ejecutivo para que elabore 
un nuevo proyecto de resolución, en los términos que le sean 
indicados por el Consejo General.  

6. En el supuesto de que proceda dicha remoción, ésta deberá ser 
aprobada de manera fundada y motivada, por lo menos con cinco 
votos de los Consejeros Electorales, en términos de lo previsto por 
el artículo 24 numeral 4 y 6 del Reglamento de Elecciones y 
legislación aplicable. 

 
TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que haga de conocimiento la aprobación del presente Acuerdo 
al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que esa autoridad jurisdiccional 
tenga por cumplido por parte de este Consejo General lo ordenado mediante 
la resolución recaída dentro del expediente JDC-PP-151/2018 y acumulado 
JDC-PP-04/2019. 

 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que con 
el auxilio de la Unidad de Oficiales Notificadores notifique personalmente al C. 
Francisco Javier Zarate Soto del contenido del presente acuerdo, lo anterior 
para su conocimiento y para los efectos a que haya lugar. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
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del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 
 
Así, por __________ de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
___________, celebrada el día __________ de enero del año de dos mil 
diecinueve, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
 

 
 

 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG____/2018 denominado “POR EL QUE EL CONSEJO GENERAL 

SE PRONUNCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 
DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-PP-151/2018 Y ACUMULADO JDC-PP-04/2019”, 
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada 
el día veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. 


