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�;Y,· �Jo·s���0E����=�c:�g�:�� f.�AACION CELOS CON����. S ELECTORALB PARA 

··�;, · ·· el inicio del proc&;e!edOiaf;tidinario local 201.ft2.pisy iih#!/Jhdario integral 
para el proceso '�#_(tidinarío local 2014�2fllff:7!?#ifii" la elección de �����m;::d:�e m::;:::,�;:f¡��o de los lnteg::/fft!e.i.:i .. •.:.··;.'·.'· '·" ..•.. �,' ...•. ·.·"·;'·. ···.·.'.:,· .•... · ....• . ·.:.·.�.· •.. :······ · En virtu���;�oÓ.�;
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..... L�Qtie los artículos 116�f"���i�ri:;;;�ae la Constitución P.?��.d�,��tzstados Unidos 
Mexi�Í'los, dispone qyg �n• e.f ejerciCio de la funci<)�. t:l&;tórJ11 4 i cargo de las 
autQíidades electora le$}; . , :serán': principios rectoré!i'>)a>' .�, legalidad, 
indépendencia, imparciaHdá�tJTI�i?lma publicidad, objetiVI'P<\S!T::Y'Pfubidad; que las 
autoridadt;$ (l9EtJ�ngan a su cargo la or,Qa!li��qi.QQ, de las eleCciones, 9��n� ·gr 

�:;��J�;��:;(i�:�;�e:� Participacioo.Q1JáiJaima es un organismo públfCOoálltónomo, dotado de pe�lida'd 
jUrídica y patrimonio propi9S;Y�:�\)toridad en la mate�i<¡� ·�Jó��ndiente en sus 

:;�t: :r ::í:::
a
;���e;.:�o:::::e:

u
/P::::n�o�;�rales para el 

Estado de Sonora estableé� que la$ disposiciones de dfqilYordéi19íPiento electoral 
5oti cie orden público y deoq�ervancia general en el Estadp;)�Sonora. De igual 
forma el artici.iÍóS��tablece que los prindpl()S �Qe, . eza, legalidad, inde .·. etítip.� . 
imparcia!idª�r ��Xif¡;¡� p�blicidad, ??J�fd�d X '" i�ad,. serán re : ,,, ;�9 tat; 
fundón ele!:io�y qU�Ia IOterpretaCIOllQe la tey ¡jeJI:lstltUCIOnes Y P · · . . (!ln¡¡¡.mtps j 

:�::�:::::�==��,:::�5!! 
. el Esl:i:!do de Sonora establece q�;�e lo�� organismos electq'rales Citletf�i)en a su cargo 

··la· prei?Pración, des�rrollo y yigil�da,j del pr�c� ele�ral{ eriJa��lecciones de 
... GobE;in'iador, diputados y ayuntamientos, en term1nos deléi C{)n.s.tltt.¡gron Federal, la 
· COIÍStitución Local, la LeyGef¡el(,llyJa presente Ley, sonlci$�i(¡��tes: 

���¿�;r���E���i �tes; y ..• i:i:::�t:;�:·;;.· :����,�,�\ ··· 
w las Mesas DÍrectivas de casilla� j', •: :;��j¡ ,,;t.�; ,,:�·�<;:¡§.; 

E;n el ejercíd�'cte esa función estatal, po;!i��t��j�os organismos electorales, la 
eerteza, legalidad, indep�nd · parcialidad, máxim9•·�? y ob et!vidad 
����-�rincipios rectorlr., i.-.·'.:·;.}:;:� •:J . ,it��?f-;".��?.�� 1&\f'�' ,;'.,-· COPIA
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PO.R El QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ltJTEGRACION DE LOS CotiSE.'OS CISTRlTALES Y MUtiiCIF�LES ELE"::TORP-LES PAR 4, 

fl PROCESO ELECTORAL OROINA.RIO :201-l·2015 

V.- De conformidad con lo que establecen los artículos 132 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo 
General designar a los Consejeros yjo Consejeras 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 y en ef Boletín Oficial del Gobierno del Estado; dicha 
convocatoria deberá emitirse a más tardar el día 15 de octubre del año previo al de 
la elección. 

Los Consejeros yjo Consejeras que deberán integrar los consejos distritales y 
municipales deberán ser electos a más tardar el día 10 de diciembre del año previo 
a la elecCión, a fin de que se constituyan e instalen los respectivos consejos, a más V 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 A 
oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del f� 
Estado. 

VI.- Que en el artículo 134 de la Ley en la materia señala que los Consejos distritales 
y municipales funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán con 
un consejero y jo consejera presidente y 4 consejeros y/o consejeras 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 y jo consejeras 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 

p voz en las sesiones. (/ 
Los consejeros y/o consejeras 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. 

VII.- En el artículo 21 fracción III del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, establece que la Comisión de Organización y 
Logística Electoral, tiene la atribución de proponer al Consejo General, para su 
aprobación, la integración de los Consejos Distritales y los Consejos Municipales; 
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VIII.- De conformidad con lo que establecen el artículo 146 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, consejos ( ,\'. 
dlstrit.ales y municipale� deberán reunir los requisitos que establece el artículo 100 � �; 1>.' \ 

�� 

PC:t a QUE S!:. EMITE lA CONVOCATORIA PÚBLIC.\ P;lRA LA INTEGRACIOI� OE LOS CONSEJOS OISTRilALES Y MUtliC1PALES ELECTC�.lLES P.:>..�.'. 
El PROCESO ELC:CTORALOROINARIO 20111·2015. 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con excepción de 
los relativos a los incisos e), d), f) y k). Por lo que refiere al requisito de edad será 
el de contar con 18 años cumplidos al día de la designación y el requ isito de 
residencia deberá ser en el distrito o municipio respectivo. 

IX.- De conformidad con lo que establecen el artículo 100 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los requisitos que señala para ser 
Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos 
electorales locales, son los siguiente: 

Artículo 100. 

1. El consejero presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales serán designados por el Consejo General del Instituto, por un 
periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por esta Ley. 

2. Los requisitos para ser consejero electoral local son los siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, 
además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Sectores y contar con credencial 
para votar vigente; 

e) Tener más de 30 años de edad al día de la designación; 
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de nivel licenciatura; 
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia!; 
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una 

residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, 
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación 
por un tiempo menor de seis meses; 

g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 
o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la 
designación; 

i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto 
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni 
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel 
de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni 
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos, 
y 

k) No se· ni haber sido miembro del Servicio Profes;ral Electoral Nacional 
durante el último proceso electoral en la entidad. Í 
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x.- De �f9�ml�d. s9n lo que establ�eliirnculp}46 de la Ley de !o¡¡�tJCi�ries 
y Procedi�Je:ritós §�rales para el Estadó�S(lfl�, los consejeros yfo tQiíSejeraS·' 

de los corisejosd!Stritales y mpqicipales deberán teunir los �uisitos que establece 
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� Asimismo, �icH� tó�toria deberá publlca[SE! � los lugares públicos;seqes, qe�l 
ID las bibliot:eó:isfjiibllcas ubicada� enlos 72 municipios del Estado de Sonora, asf como 
N • �;�.estrados del InstitutQI;stataí f?ep:oral y de ParticipaciÓn Ciudadana y contener 

� i�t:���Í1r::STITUTO =AtAl:. :ECTORAL Y DE:'�����PACIÓN 
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{!(;'/ ''de 2014{)>9.?'1 fundamelilr> 51 las artfq¡lt:J$<.1/ 4, 101, Friú:dón JI y III, 11,1 P'.,, , 

Fracci{jrf. ""�; t21fracciones O, IV y� 132, .. 13'1, 144, 146, 147, 148, 11!t . . 152;'y;.J.;3 y detpás relativas y apjicilb/e$ alá Ley de Instituciones, y, 
Prddidiif¡¡entiJs EliJctorales para el Estado � Sonora, CONVOCA i iJ los 
ciuiiiiflaítPs.refit:t&ites en el Estado quéi¡é/iierijjaitícipar como aspirante$ en 
la íntri!¡mc(qi] iJjj las 21 consejos d!Sti:ltalfS electorales y 72 consejo, 
municl¡jálesekctorales e!J .el de Sonora, en la forma.y términos que se 

·:·•'\ .. r.fetermlnan en la p. ·· .·· 'a, quienes podrán l}iJCerlo i:oiifPrme a las 
. f/r¡uientes BASES: . . . 

.!.�-: 

goce de sus dered/¡(;s aw1es ypólíticos, cumpliendó ¡;a;e tal etedo con los 
requisitos que se señiJ/¡¡p r;;q. J4fjresente Convocatoria� · ·. • .• 
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IritetfO[MiliTstitljto Estatal Electora(y(Je�riiC/plli;fón Oudadana, la f:?mls/611 ... 
Perrj!�Jcl]enttj} 'deprganizaclón y Logí§t!C{JE!eitvta!t!S el órgano respomf#Né de · 
profJ0[1er .af, Consejo General de la 0/1� . . r.fe, aspirantes a Consejeros r/C . ; 
Consejeras Bectorai�JJf1l!Q{ntegrar los toiiSejos di� y munict¡Ja/es · 

.electorales. En caso dii qtlé· /Q Comisión señalada éf[iestif! llirrafo no se 
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('(;rlroentre in tegradtú t;i! 'fdii$e){j lieneral será el encJ.fikdP de d$hogar las 
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PO� EL QUE SE !:MITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ltHEGRACIDil OE LOS CONSE-105 DISTRITALES Y MUt<ICJPALES ELECTORALES PARA 
El PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 

h) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

i) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o 
ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades 
federativa� ni subsecretiJrio u oficial ma;:or en la administración pública 
de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, ni Gobernador., ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel 
local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de 
dependencia de los ayuntamientos. 

CUARTA: 
Cada aspirante deberá presentar los siguientes documentos: 

l. Solicitud de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el formato 
aprobado por el Consejo General. 

2. Copia simple del acta de nacimiento. 
3. Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal 

Electoral (cotejada). 
4. Constancia con la que acredite tener residencia en el Distrito o Municipio, 

durante los últimos cinco años, o bien documentos que ía comprueben 
plenamente (recibo de luz, agua, teléfono/ entre otros). 

5. Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa que contenga copia 
simple de los documentos que respalden los datos asentados por el 
aspirante en el formato del curr!culo. 

6. Declaración finnada bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 
los requisitos referidos en la presente convocatoria y en el fonnato de 
solicitud aprobado por el Consejo General. 

La documentación será recibida y cotejada por funcionarios de la biblioteca 
pública correspondiente a su domicilio o por funcionarios de éste Instituto, ¡? 
quienes una vez realizado lo anterior., entregarán a los aspirantes un acuse que r/r 
acreditará la realización del trámite de registro. ¡.fJV , 
En caso de que a petición de un Consejero de la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral, se considere necesario requerir a un 
aspirante la exhibición de los originales de alguno de los documentos señalados 
en la presente Convocatoria, la Comisión deberá acordar por mayoría de los 
integrantes, el que se requiera al aspirante por la exhibición de los documentos 
que se indiquen, debiendo fundar y motivar tal acto. En caso que no se integre 
la citada Comisión, deberá ser el Consejo General quien emita el acuerdo 
correspondiente. 

Confonne a los artículos 3, 27 y 33 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos personales para el Estado de Sonora, los documentos 
presentados por los aspirantes en apoyo a su solicitud, serán tratados como 
confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún tercero sin su 
consentimiento previo por escrito. ( 
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En ningún caso se aceptará la entrega de documentos a quien los presente 
fuera del plazo y lugar señalado en esta convocatoria, salvo en los casos en que 
las solicitudes sean menores a 15 ciudadanos, como lo indica la base Quinta. 

QUINTA: 
El formato de solicitud de registro estará a disposición de los interesados 4 días 
después de la publicación de esta convocatoria en las instalaciones de las 
bibliotecas públicas de las cabeceras municipales del Estado de Sonora, en fa 
página de Internet www.ieesonora.org.mx y en las oficinas centrales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Los aspirantes presentarán su solicitud de registro y documentos, en la sede de 
la biblioteca pública municipal correspondiente a su residencia o en fas 
instalaciones de este Instituto, entre el 20 de octubre y el12 de noviembre de 
2014, plazo que podrá ampliarse hasta el día 18 de noviembre del mismo año 
en caso de registrarse un número menor de 15 ciudadanos, para integrar cad� 
consejo distrital o municipal efectora( lo cual tendrá efectos de segunda 
convocatona y se hará del conocimiento de la ciudadan/a del municipio 
respectivo, mediante publicaciones que se efectuarán en la propia biblioteca 
pública, en los medios de comunicación y demás lugares públicos de la 
localidad. 

SEXTA: 
La Comisión Permanente de Organización y Log/stica Electoral serán apoyados 
por la Dirección f;jecutiva de Organización y Log/stica Electoral para el registro 
de los aspirantes y la integración de los expedientes, as/ como para la revisión 
de los documentos y las entrevistas. 

SÉPTIMA: 
Las entrevistiJs evaluarán los conocimientos sobre la materia electoral y las 
aptitudes y actitudes de los aspirantes que se hubieren registrado dentro del 
plazo, las cuales fes serán programadas a partir del d/a 18 de noviembre de 
2014 y se llevarán a cabo en las instalaciones de las propias bibliotecas, as! 
como en las oficinas de este Instituto. Para tal efecto, el Instituto emitirá una 
guía de estudio. 

Las que se hubieren presentado dentro del plazo ampliado, serán programadas 
en el momento en que se cumpla el mínimo de aspirantes requeridos en el plazo 
concedido o a partir del dla 26 de noviembre de 2014. 

La propuesta de designación de consejeros yjo consejeras distritales y 
municipales electorales se integrará con los aspirantes que hayan obtemdo la 
mejor valoración, de acuerdo al método de evaluación aprobado a más tardar 
el dia 12 de noviembre de 2014, por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

En la integración de los Consejos DistritiJies y Muniopales Electorales, este 
Instituto buscará en la medida de lo posible la equidad de género. ( 
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· 
' : f:f ·:i<::·�¿. . 

. VA: ;��: · ··:l;;, .. , ··· ···· ··•·•·
.···• ' •� ',> · : 

casos no previstb$ (!nlil Jjrrtféhte convocatoria setán ' resv&tt:is por el <A>•···•·········•'•:••::.{!;(Jnsejo General InstituttJ'ES/qf#:Eiéctoral y ({e tJ.artidpadÓn Clildadána." 
: :.·--·-

. 
·,• : ,_ . ,• . . . - -:-'{:::· -·:- .. XIII.- Queiert''este orden de ideas, es tiet�rto '1 oportuno que este Organo , 

Electoral, en ejercido é)é. las atribudones PréV�S en lp5 artículos 101 y)�� Pt;!Ja . 
.... Ley de Instlfuclones �(Procedimientos Eled:orale$ Para el Estado de s0nora1 el� 
; Consejo Ge�f det ·�nstituto Estatal Elettóral y dé Partidpadón Oudadana qel · · 

� 
Estado de Sónota'f emite el si��-len!e: --

� ;•>" ". ;. · . . . ACUE RD O 
c.� i :·�Rf�É�o.- se aprueba � qjnvo�t9f¡a para integrar !c)sq:in�os Í)istritales y 
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-� eJ. ��etín Oficial del G6�m6 ��r ' ,'K� 
ñl Estado de �ofiorá;ál� �revedad, así como érrJqs:�dos y en la página delhi�rnét V 
� de este InstitUtQ p;na conocimiento general y para todos efectos legales 
� 

, �,¡;�?.:mdlentes. 
.·· •·····
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.

·
. 

·• . . ··· . · . 
: . ... :..... . . 

... ' . TERCERO.- Publíquense i!$ l3a$e$de la ·Convocatoria, a.@ brevedad, en el Boletín /· ·. , . 
� ..... . ..

.
.
. 
1.0 Oftd�l d 

...
... e 

.
•. · 
.
. !! Gobierno del EStfido··.

·•• 
.. 
· .
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·
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de 50no!fi en los estrado� yen 1� p;fglnade Internet
.. 

.
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· · · 

, de éste Organismo Electo ral1�n los �ios de mayor Circulación ton cobertura en 
·· ·; f!i. �do de Sonora, en los lagares publicas, enla sedes de lás bibliotecas pljbiJl::a? 
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Municipales, ·®•qpnes y Comisarías, ;:ubicaclos en todo el Estado, para · 

conocimientb;:gene.@lypara todos los efeélbs legales COrrespondientes. · 
· · · ' , .¿' 

CUARTo:&. � 1ns�Ye'f Consejo General d� es�e·r��tuto únicamente eir��� d� . que no estel!'��r!l9ªiJ�Comlslón Permaneritepe Orgimización y Logística, B�r�l¡ a fin de que· mt\d'iartte acuerc:lq ,emitan los criterios para J¡;l:•·�V�)paclon de los 

, .:; 

··.
; 

·� -� . '� 

POft� oti8'$E EMI'TE LA CCNVOCATORIÁ_;pBiJC:�.
�� '4iN;�CJON DE LOS CONSEJOS �ALeij:�p� B.ECTORALES PARA -���fL.ECTORALORDINARI07J)��:;. _�··� . -f. ; . . -·· 

.

.. .. .>:_: 
SEPTIMO.- Se comisiona al �ñal de la Unidad de Ofid�> Nbtificadores del 
Instituto E$tatpi I;lectoral y de ParticipCioón.CilJdadana, 'para que r�t¡ce;� 
notificaciones� caiácter personal ordeoádas en f:!fPresente Acuerdo. • : . .... 

·· 
-. �-.. ::_:.- :_ ./_.:;· =r=·-.·- '·> -- �- -: :· Mt � .-. -- . ·>·= 

Así lo atdr'dó .pOr' Unanimidad de votoS·délcbÍísejo.General del Ins��Ó�¡Jj; 
Electo ral·y pe Partlqpación Oudadana, ·en se516n �ordinaria celebrat.{a>ét d"'tá{V 
quince de octubre del dos mil catorce i¡ < lman para constancia los Cortsejero§' 
··EI$prales que intervinierQQ.�te�·:>ecr tarlo q au · y da fe,��. DOY FE. 

Lic. 

;V�i� 
· Mtro. Vladimir Gómez A�díJri,i cq�roS�aral . :;; . .. �---·. �·� '•' �:- : .. .  - : ::-::·:· 

Mtro. Daniel Núñez Santos'' <. 
• ���Consejero Electoral¿; ·· · 

• ;::-:=:=.-� 

�-:-:: •' 
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III�IIIUTO [ITATAL flEClORAL Y DE PARTICWACIÓN CIUDADANA 

r :rr.f l, 
rorirJn rMtinpary rCg1Jlf311PCOrnQa�p11arltr.sa con5ejeroS y/o(OOSejeras distritalesymunicipillfS IOdoSIOSciudadanosresrdenteS 
·n ¡;l l 'itJdn, en pleno goce de sus de red tos uvrh:s y polihcos. wmpliendu para tal efecto con los rl'qur�itos que se señalan en la 
r't•'\l'ntr-ronvocatoria. 

11� .1\uerdo con lo disnuesto en el artículo 21 fracción 111 del lleglamento Interior del Instituto bt�tal [lector al y de Participación 
III(JarJ<lrJ, la Comis.ión Ordinaria de Organrzación y LogístiCa Electoral es el órg�no responsable de proponer al Consejo General de 

l,1li.t� de J�pirantes a Conse¡ems y/o Con se jeTas [lec torales para integrar.los consejos distfitales y munitipdles electorilles_ En caso 
.1� �ut>- IJ lomisión señalada en este párrafo no se encuentre mtegrada, el Consejo General ser.! el encargado de desahogar la) 
!:'l.lpas y fun(lone� que origin.uiilmt'n!e <orrespunderidn a la referida Comisión. 

.r¡,�_f.t,¡ 
!Je confornHd;¡dconlo dispuestoenel articulolOOde luleyGeneralde lnstituGones yProcedimientos[le<toralesyde acuerdo alo 
e�trpirladot."nel articulo 146de la l.eydl'lnstitucionesyProcedimiel'ltosEIPrtf!ralespara eiE.5tado deSonori,elcualseñalaque para 
�er ccmse¡ero elworal se deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 100 de la ley General de lnstitudones y 
Procedimientos Electorales, con excepción de los relativos a los indsos e), d), fl y k), indicando que, por Jo que se refiere al requisito 
de edad. mii el de <ontar con 18 Jiios <umplidos al dia de la designación y el requisito de residencia deberá ser en el distrito o 
municipmrr�pectrvo. 

fnlOrbccuenciJ,Ios requisitos para ser Corrse¡ern y/o Conse¡era (lectoral de los consejos distritales y municipaiPs elertorale:; son lo� 
'djiiiCIIlf'S" 

a) Jrr oudadano mex!cilno por nacimiento. que no adquiera oua nacionalidad, adem.:is de eSiar en pleno goce ile sus derecho� 
�rvilesypolíticos; 

bJ 1 �tar mscrito en el Registro federal de Electores y contar con uedencial para votar vigente; 
c)Tr-rrer18aiios de edad aldíadela designatión, 
d)vmrdebuenareputaciónynoh;¡bersido condenadopar delito alguno,sa!voquehubiesesido de<a!ácter no intencionalo 

unpruden<ial, 
e 1 '>er originario dP! distrito o munie�pro respccllvo o <ontar cun una residen<ia efectiva de por lo menos cinco años anteriores il 

su de�í9natitín, salvo el raso de ausencia por servicio público. educativo o de investigación por un tiempo menor de seis 

f) Nr¡ haber sido regrmado como candidato ni hJber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años 
Jtltcnnres a la destgnación; 

g) No de�mpeñar ni haber des empeñado cargo de direc<ión na<iont�l, e�tatal o municipJI en algún partido po!iti<o en lo5 
•.uatroaños anteriores ala designación; 

hJ �lo estar inhabilitado para ejercer cargos pUblicas en cualquier inslltución pUblica federal o local; 
il rJo haberse desempeñado durante lo5 cuatro años prevros a la de5ignac1ón como tituldr de secretaria o dependenoa df'l 

J•lllinete legal o ampliado tanto del gobierno de la FcderaciOO o como de las entidades federativas. n• �ubsecretario u ofi<ial 
mayor en la administración pUblica de cualquier mvel de gobierno. �o ser Jefe de Gobier11o del Distrito Federal, ni 
!;obernador, ni Secretario de Gobiemo o su equivalente a nivrl lo(al. No ser Ptesidente Muni<ipal, Sindico o Regidor o titular 
de dependencia de los ayuntamientos. 

(ada,Jspirante dcber2presentilr!os siguientesdocumentos: 
1. Solt(ltud de regrstro debid�mentr 1equisitada, debiendo utilizat el formato aprobado por el Consejo General. 
l. Cop1a 5rmpll' del wa de nacimrento. 
J. Copia simple de su uedenlial para votar expedida por el Instituto federal Electoral (cotejada). 
4. Constancia con la que .1ued1te tener residencia en el Distrito o Munidpio, durante los lrltimos dnco años, o bien do�umentos 

que lacomprur>benplenamente(recibode luz,agua,teléfono,entreotros). 
5. Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa que contenga copia simple de los documentos que f1!5lUi411!1111os datos 

asentados por el aspirante en el formato del cuniculo 
6. Dl'clara<ión firmada bajo protesta de decir verdad. del cumplimiento de los requisitos rt'ferldos en la presente <onvO<atoria y 

rn el formato de solicitud aprobado por el Consejo General. 

l2 docume:ntaciún má recibida y cotejada por furicionarios de la bibliote<a pública correspondiente a su domidlio o por 
furmona.rws de éste Instituto, quienes una vez realizado lo anterior, entregarán a los a�pirantes un acuse que acreditará la 
re,lhlauón del tr3mite de regirtro y no podrán propomonarse a ningUn tercero sin su consentimiento previo por emito 

ln wo de que a petídón de un Consejem de la Comi�ión deOrganizacrón y logí�tí<a Eh�l!Oral, se coMidere necesario reQuerir a un 
aspirante la exhibición de los originales de alguno de los documentos señalados en la presente Convocatoria, la Comisión deberá 
acordar por mayoria de los integrante�. el que se requiera al aspirante por !a exhibición de los dr:teumentos. QUe. s.e indiquen, 
debiendo fundar y motivar tal acto. En caso que no se integre la <itada Comisión, deberá ser el Consejo General quien emita r.l 
acuerdo correspondi�n!e. 

Conforme a Jos articulas 1 2 7 y 33 de ta ley de Acceso a la Información PUblica y de Prote<ción de Oato} persona!rs para el Estado 
de Sonora. los documentos presentados por los aspirantes en apoyo a su solicitud, ser .:in tratados como confidenciales y no podrán 
proporcionarse a ningUn tercero sin su consentimiento previo por eswto. 

�n nmgUnwose acl"pta.rá la entregade documentos a quien los presentefueradelplazoylugar señalado en estaconvocatoria, 
5alvo en Jos casos en que las solidtudes sean menores a 15 ciudadano�. como lo indica la b-ase Quinta. 

OUINlio 
El formato de solicitud de registro emr.i J di�poslCrón de los intmsados 4 di as después de: la putJikaciórr de esta 
convo<atoria en las instalaciones de las bibliotecas plibltus de las cabeceras municipales del btado dr Sonora, en la 
páginJ de interne! www.ieesono1a.org.mx y en la� oñcin.u <entrale� del Instituto Estatal (lector al y de Participadón 
Gudad."!na. 

los a�piraotes presl"ntaran su solicitud de regislfo y documentos, en la sede de la bíbhoteca pública munkipal 
correspondrente a �u residencia o en las imt11.laciones de este Instituto, entre ellO de octubre y ell2 de noviembre 
de 1014, pl-1zo que podr.:i ampliarse hasta el día 18 de noviembre del mismo año, en caso de registrarse un número 
menor de 1S ciudadanos, para integrar cada consejo distrital o munidpal electoral. !o cual tendra efertostle segunda 
cnn�;ocatmia y se hara del cono<imiento de la ciudadanía de! munidpio respecti\'o, med1ante publita<iones. que se 
efectuarán eoiJ propia biblioteca públi<a. en los medios de comunrcación y demas lugares pUblicas de la localidad 

S(XiA 
la Comi5ión Permanente de Organización y logistica Electoral ser.:in apoyados por !a Drrección Ejecutiva de 
OrganizaciónylogísticaEiectoral paraelregi�rode losaspirantesylaintegración delos expedientes,asicomoparalil 
revisión delos documentosylasl"ntrevistas. 

\FPT IMA 
las enuevistas evaluarán los conocimientos sobre la materia electoral y las aptitudes y actitudes de los asprrantes que 
se hubieren regrstrado dentro del plazo, las cuales les serán pragramada5 a partir del día 18 de noviembre de 2014 y 
se llevaran a cabo en las instalaciones de las propias bibliotecas, así como en las oficin.n de este ln)tituto. Para tal 
efecto,el lnstituto emitiriiuna guiade estudfo. 

las que� hubieren presentado dentro del plazo ampliado, ser.in programadas en ef momento en que se cumpl.1 rl 
mínimo de aspirantes requendos en el plazo concedido o a partir del día 16 de noviembre de 1014. 

la propuesta de designación de con5ejeros distritales y municipales electorales se integrara con los aspir<Jnte� que 
hayan obtenido la mejor valoración, de acuerdo al m�todo de evaluadón aprobado a más tardM el dia 12 de 
noviembre de 1014, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

En la integur<ión de los Consejos Oistritale5 y Muoi<ipale� Electorales, e5tt Instituto buscara en Id medida de lo pmihle 
la eQuidad de 1]fnero. 

EllnstitutoEstataiEtectoral ydeParticipadónCiudadana podr.iinvitar directamente a!a<iudadanfa,principalmrntca 
QUienes hayan participado como cormjerosy/o con�ejeras electorales en prOleS�» anteriores, cuando no se relír1a el 
minimo delSaspirantes. 

OClAVA. 
lo� casos no previstos en la presente convoratoria Str.in resueltos por el ConseJO Gent'Tal del lnstrtuto btalal E!eaoraf 
y dcPartkipaciónCiudadana. 

D 1 R ECC 1 Ú N 

Hermosillo, Sonora. IS de nctllbfe de 1014. 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
l•Jil\Cfl!hli1··llt•r •• l . 

'�ji)' ) 
·(' 

ti¡ !1 ¡ 'd 1 Lic. Ana anbel¡la (1 o Jashimoto 
(Orhe¡iral/rllur.rJ \ 

1 

A 
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s.- ·· s�o . No O IIIHAaluTAoo PARA EJERCER CARooro�uro Ff!JWL �Al o MuHIOJ'M. 
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6.· siO NOO muLARDf,SffRf!ARrAI!�rnoEHOADEGOBIERNOFEDEIW.oESJmC 
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ACUERDO NÚMERO 58 ' \ 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTE 
PARA LA CREACION E INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL DE 
FISCALIZACION DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA. \�\ . \\  

, ,  

ANTECEDENTES 

1. El veintitrés de mayo del presente año 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 nueve de junio del presente año se aprobó e:l Acuerdo número 
INE/CG93/2014 denominado "del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por e l  cual se determinan normas de transición en materia de 
fiscalización". 

3. Con fecha treinta de junio del presente año 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. 

4. Con fecha treinta de septiembre del presente año 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 
Partidpación Ciudadana en el Estado de Sonora. 

S. Con fecha primero de octubre del presente año los consejeros electorales 
integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
toma ron la protesta pe Ley. 

6. 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 apn.¿eba 
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 

o/ Pég;� l de 9  f 

POR [l QUE SE APRUE6A LA PROPUE�A DE LA CONSEJERA PR.fSIOft.ITE PARA LA CRE.ACION E I/HEGR.ACJOr¡ DE LA COMlSION t:SPECLAL DE 

FISCAUZACION DEL INSTnUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPAOON GUDADAiiA. 

Gobernador; Diputados de mayor/a, así como de los integrantes de los 
ayuntamientos del estado de Sonora." 

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

r.- Que la Constrtución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y e) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el  ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionami ento e 
independencia en sus decisiones. 

n.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es una 1· 
función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, denominado · 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos polÍticos y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

Igualmente, establece que en el e]erCicro de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, impardalidad, máxima publicidad y objetividad, serán 
principios rectores. 

III.- Que igualmente conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la designación de los consejeros 
electorales que conformaran el Instituto, corresponde al Instituto Nacional Electoral, 
quienes durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos . 

IV.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 fracciones I y IV de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son fines del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fomentar la promoción y 
difusión de la cultura democrática electoral, entre otras, actividades que se 
encuentran fuera del marco del proceso electoral.  

V.-Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, establece que los órganos centrales del Instituto son los 
siguientes: 

I.- El Consejo Genera l; 
II.- La Presidenda del Consejo Genera l; 
III.- La Junta General Ejecutiva; 
IV,- La Secretaría Ejecutiva; y 
V.- Las Comisiones permanentes y, en su caso, especiales. 
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POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUfSTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTE PARA LA CREACON E INTEGRAOON DE LA COMISIOU ESPECIAl DE 
FISCAL.IZAOOH OEL lHSTITVTQ ESTATAl ELECTORAL Y DE PARnOPACION C[UQAOANA. 

VI.- Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora establece que las actividades del Consejo General del Inst1tuto 
Estatal E lectora l y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, máxima 
publicidad , 
y objetividad. El Instituto, functonará a través del Consejo General, Junta General VI 

Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia legislación. 

\\\. \ VII.- Que el artículo 120 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para e l  Estado de Sonora, establece que para que puedan sesionar los consejer�s \ ¡  
del Instituto Estatal Electoral y d e  Participación Ciudadana, es necesana la presencia jl 
de por lo menos cuatro consejeros, debiend� �er el pres!dente uno de ellos, .Y en 
caso de que no se encuentre presente este ult1mo, podran ses1�nar la  mayona de 
los Consejeros, nombrando de entre ellos al  Consejero que fung1ra como pres1dente. 

Los acuerdos y las resoluciones se toma rán por mayoría de votos y, con excepción 
de aquellos que requieran mayoría calificada; en caso de empa

.
te, el pres1dente 

definirá el sentido de la votación con su voto. Los conseJeros podran votar a favor o 
en contra del proyecto de acuerdo o resolución pudiendo emitir votos particulare.s o 
concurrentes pero, en ningún caso, podrán abstenerse, salvo en caso de acreditar 
excusa o impedimento legal, en términos del artícu lo 113 de la Ley General. Cuando 
no exista pronunciamiento se contará como un voto en contra . 

VIII.-Que el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Proced
_
imientos Elec��rales 

para el Estado de Sonora, establece que este Instituto, cont�ra c�n las Com1s1ones 
permanentes y especiales en términos de la propia leg1slaCion 1nvocada, las 
comisiones permanentes serán las siguientes: 

1.- Comisión de Administración; 
II.- Comisión de Educadón Cívica y Capacitación; 
m.- Comisión de Denundas; 
IV.- Comisión de Organización y Logística Electoral ;  
V.- Comisión d.e Vinculación con el Instituto Nadonal Electoral; Y 
VI.- Comísióri de Participación Ciudadana. 

Las citadas comisiones perman entes, tendrá n las atribuciones que correspondan 
conforme a su .denominación y en los términos que defjna el reglamento 
correspondiente que expida este Instituto. 

El citado artículo dispone también que cada comisión permanente estará integrada 
por 3 consejeros designados por el Consejo Genera l, a propu

_
esta del Presidente, 

mediante la aprobación de, cuando menos, 5 votos y una vez mtegradas, de e�tre 
ellos se elegirá al consejero que ocupará el cargo de Presidente de cada com1s1on. 

Igualmente señala que los consejeros elector� les podrán participar
. 
hasta

_ 
en 3 de las �· 

comisiones antes mencionadas, procu rando s1empre la part1c1paC1on en 1gualdad 
.
de 

condiciones y de manera equitativa. Que las comisiones permanentes sesíonaran, r Pági� "' , f 

POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA P'Rf.SlOENTE PARA LA CRfAClON E rNTEGRACrON DE lA COMISlON ESPECIAL DE 
FISCAL.IZACION DEL lNSIDUTO ESTATAL EÚCTORAL V Of PARTICIPAOON CUOAOANA. 

por lo menos, una vez al mes; en las sesiones participarán los representantes de los 
partidos políticos, con derecho a voz, con excepción de la Comisión de Denuncias. 

Señala que las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será 
designado por su presidente de entre el personal de apoyo adscrito a su oficina sin 
que por ello reciba remuneración extraordinaria. E l  titular de la dirección ejecutiva 
correspondiente asistirá a las sesiones de la comisión sólo con derecho de voz. 

Se precisa que en todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán 
presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según sea el  caso, dentro 
del plazo que determine la Ley, e! reglamento respectivo o el Consejo General. 

El secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento 
de las tareas que se les hayan encomendado. 

IX.- Que el artículo el artículo décimo octavo transitorio de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los procedimientos 
administrativos, jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las agrupaciones 
políticas y partidos políticos con registro en las entidades federativas, así como de 
sus militantes o simpatizantes, que los órganos electorales locales hayan iniciado o 
se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicha Ley, seguirán bajo la 
competencia de los mismos, en atención a las d isposiciones jurídicas y 
administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su inicio. 

Para la correcta interpretación sobre el alcance del citado artículo, se entenderá que 
los partidos políticos en las entidades federativas son aquéllos que cuentan con 
registro ante el Consejo General del órgano electoral local, así como los Partidos 
Políticos Nacionales con acreditación estatal vigente. 

Que el artículo Décimo Octavo antes referid o  establece que los gastos realizados por 
los partidos políticos con registro en las entidades federativas, hasta antes de la 
entrada en vjgor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
serán fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los 
cuales deberán ser dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre 
del año dos mil catorce. 

De lo anterior, es válido colegir que el artículo transitorio referido en el párrafo 
anterior mandata a los Organismos Públicos Locales dictaminar y resolver lo relativo 
a la Revisión de Informes de Gastos de los partidos políticos correspondientes a l  
periodo comprendido entre el primero de enero y veintitrés de mayo del añO dos mil 
catorce a más tardar el último día de diciembre del año dos mil catorce. 

X.- Que de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora los asunt?s que se 

¿;y/ / 
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POR EL QUE SE APRUESA LA. PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTE PARA lA CRfAClON E ltHEGR.AClON DE lA COMlSlON ESPECIAL DE 
FISCALlZACION DEl IHSTnUTO fSTATAl ElECfORAL Y DE PARTICJPACJON ClUDAOANA. 

encontraban en trámite a la entrada en vigor de la Ley citada serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al  momento de su inicio. 

XI.- Que de conformidad con el artículo noveno transitorio de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para e l  Estado de Sonora, los procedimientos 
administrativos, jurisdiccionales y de fisca lización relacionados con las agrupaciones 
políticas y partidos políticos en el estado, así comq de sus mi litantes o simpatizantes, 
que el I nstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o el Tribunal Estatal 
Electoral hayan iniciado o se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta 
Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a las disposiciones 
jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su inicio. 
Los gastos realizados por los partidos políticos en el estado, hasta antes de la 
entrada en vigor de la citada Ley, serán fiscalizados por los órganos electorales 
locales con sustento en las disposiciones j urídicas y administrativas vigentes al 
momento de su ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y resueltos a más 
tardar el último día de diciembre del año dos mil catorce. 

XII.- Que de conformidad con lo señalado en el artícu lo 2 fracción II del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señala que para 
los efectos del citado ordenamiento se entenderá por comisiones especiales: 
"Comisiones del Instituto Estatal integradas por el Consejo General exclusivamente 

para el cumplimiento de un fin espedfico, y sólo estarán en fundones mientras dure 
el objeto para el que fueron creadas': 

XIII.- Que de conformidad con lo señalado en el  artículo 11 fracción XIX del 
Reglamento Interior del I nstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
señala que la Consejera Presidente tendrá la atribución para proponer al  Consejo 
General la i ntegración de las comisiones ordinarias y la creación e i ntegración de 
las comisiones especiales que sean necesarias para el cumplimiento de las 
funciones del Instituto Estatal. 

XIV.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 27 del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el Consejo General podrá 
integrar las comisiones especiales que determina la Ley o las que considere 
pertinente, fijándoles en el acuerdo que las crea, su finalidad u objetivo y 
duración, a las que se podrá asignar el personal ejecutivo y técnico de carácter 
temporal que autorice el  Consejo General. En el caso que se requiera, contarán 
también con el auxilio o asesoría de especial istas. 

Las comisiones especiales que el Consejo General apruebe se i ntegrarán cuando 
menos con tres Consejeros, quienes elegirán un Presidente, pudiendo 
determinarse la incorporación de comisionados de los partidos políticos, quienes sólo 
tendrán voz en las sesiones y reuniones de trabajo que celebren.  ( 

t 
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En las sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones especiales, podrá participar 
el titular de la dirección o subdirección ejecutiva que corresponda, como Secretario 
de la Comisión. 

XV.- Que de conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo 28 del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
señala que las comisiones especiales cesarán en el ejercicio de sus funciones una 
vez que el  Consejo General resuelva sobre el  asunto encomendado. 

XVI.- Que en virtud de que a la fecha están pendientes de llevarse a cabo diversas 
actividades relacionadas con la fiscalización de los recursos a los partidos políticos, 
particularmente, la notificación de observaciones al informe semestral de situación 
patrimonial, del informe de ingresos y egresos correspondientes al primer semestre 
de dos mil catorce y en su caso el proyecto de dicta men de los mismos informes al 
Consejo General del Instituto, entre otras actividades, y toda vez que están 
pendientes de presentarse el informe correspondiente al segundo semestre dos mil  
catorce, cuya fecha de presentación vence el treinta y uno de enero de dos mil  
quince, de igual forma la presentación d e  los informes financieros auditados por 
Contador Público Certificado correspondientes al ejercicio fiscal dos mil catorce, que 
deberán presentarse durante el mes de febrero de dos mil quince, lo anterior con 
funda mento en lo señalado en los artículos 35 y 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo noveno 
transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

XVII.- A criterio de este Instituto, dada la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es que se 
considera oportuno y prudente proponer la creación de la Comisión Especial de 
Fiscalización de este Instituto, buscando continuar con la funcionalidad que requiere 
este organismo, toda vez que su organización y funcionamiento interno quedan 
circunscritos en el ámbito de su autonomía e independencia funcional, conforme a 
lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que la cuestión sobre la integración de las 
comisiones constituye un tema de la vida interna de este Instituto, de tal ma nera 
que lo decidido en torno a dicha materia, es un mero asunto de orden admin istrativo 
que corresponde decidir a sus integrantes de manera autónoma e independiente, lo 
anterior con la finalidad de brindar la funcionalidad que requiere este organ ismo 
para continuar con el  desempeño de sus labores y con el fin específico de llevar a 
cabo las acciones necesarias para realizar las funciones de fisca lización y la 
notificación de observaciones al informe semestral de situación patrimonial, revisión 
del informe de ingresos y egresos de los informes y de los informes financieros 
auditados por Contador Público Certificado correspondientes al ejercicio fiscal dos 
mil catorce, ello derivado de una interpretación conforme al criterio funcional de las 
diversas normas que rigen el funcionamiento y operaCión este Instituto. (/ 
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Por lo qu�;��:·[� duradón�de la Comisid� §p�al de Fisc;alizqción, se �ióhohe 
t,¡e sea hasta por el tiempp)ietesa¡io para poder llevar a .� la fQ'!alidad para l a  

, e
nd
���:: y h�� ��� riil'll:luya con la emisiQn ;;·�;;;l�s>pictámenes 

, �"••:� 

. , :xvnl.- Que de confor�;da�· co� ld�stablecido en el a��ro ).30. de la Ley de �-�� · 
i;¡ ;> I.nStíftidones y Procedimierlt:os Efectora les para el Estado de Sónora y 11 fracción 

XIX del R,eglaméllto Interior del Instituto EStatal Electoral y de PartiCipaCión � Ciudadana es atribución de la Consejera P�nte proponer al Consejo Genercll, · . ;  ', ·'· \ ' 
para su apipl:íación, el proyecto de integraCión de las Comisiones permane��s_.Y : , 
especiales, ert lost�IJI'!Inos que establece la-�tada Ley. ·· _. :  .-·'�".· · .  :--;· A '

;_ . •. ,_. . . . . , - •·.· ·- ' · . •· .. ' .. _' ��---.;:--�',�-� ---�·-i;:� : -�-El mismo ai'ffdlltí:tl'-30' antes citado, establece que Cada Comisión permanente está�· 
;in�rada por tres conseje¡:O$ ereci'{)19!es designados por e,I Cónsejó General, que 

wyt \{;�;�-��;��a de estas elegir¡í tie�tr�; $� miembros a su respectiVo �resid�te. 

t . � <EJ:i ,yirtil(J de lo anterior y nabiehdo el'lt;rado en vigor una nueva legi!)l&eión, y toda 
::� · ... > · �·-··· .. � la Com

d 
isión E�pat� de f=iscalizació� es

1 
n�ri.!.l 

d
para

1 
e
Co
l óp�mo 

o , "filridcinamiento . el Instituto, es 'que se pr�n.., � a propuesta e a ��e . · 

�· Presiden�,;{(Éifecttfq� c¡ue la Comisión Espetli'll de �izadón quede debklame.nt ,. 
3 conform�: p¡lra. q� ,cumpla con las t\iriCiórie,S que tienen conferida� por léls.l: i 
cr disposiciPi;�;' iég�l�s;y reglamentarias ap¡igíbl�, c¡Uedando integrac!�, · da··. la ;• ; 
¡¡¡ siguiente>maneta�c· / ··· · · 

·· 
· 

c. ti) • COrhlsión Nombre 

� ··· '  it,�r ;; - ·· · , .Mtr:g.� Núñez Santos 
�:�(.; •it .�- '"'> :,;;;� �:�!:�1ó�:.· �:��� Grijalva Vásquez . · . , '  . < 

>+::_�.:/ ::r:· � ;�<-.:: .��:;;:·:-·· ·\ . .:-::·· Mtro�·vJad\mir Gómez Anduro 
'\(��1��;:�-:,��rti�\��w -·- : :.-.:_.:' 

._._ . .. _ _  -..�/:-·:;· __ �:: .- -·--. " '1dX.- Por lq .ij� expuesto y con fundamento .. � los artículos 116 fra�)_Y, . 
�- incisos b)cy;c) y �;td� la ConstituCión P.ol$03 dé lqs Estados Unidos t1!:'iXtéantis¡< 
3 artículo ZY ZZ: d� @Cól$titución Política pára e  E5tado L!J:>re y Soberano df! ?tlriora; · ;  
m artículos 4\(j� 1¡3{l14y 130 de la Ley deihstlfudon$5 y Procedimientos �les : 
Ó para el ES� CI��ra y 2, 11 y 27 del ReQJamento Interior del Institutri ��l · • 
� Electoral y ' de '"Piilftidpación QudaQana, por lo que el Con��eral de este 

!l�::k:���:·��=�!�t� � • =-re del 
' ·/ tn�túto Est<JW E�oral y de Participación c.:fUdadáQ¡:¡, relativa a la creación de la 

Comisión �ialoe{fj�calización de esteJh$t�to� �n .los términos previstos �n el 
conside�:

:
��;��resente Acuerdo;:

?/\ : · · _vi:!_ . , ,  

t· :._ 

, "' " , 7''""L,. � 
tr; V 

-·� · 

. . � -�t� 
• P,DR. ... quE SI!: APRUEBA lA PROPUESTÁ.Of)-�_ tér$af.JtA �RfsmENTE: PARA lA CRfACION·��tlO t(OE � �MISION ESPECIAL DE 
. �CION Da. INSTITUTO ESTATAl:.)��:t;rOAAt.'Y ��!:;�lJ:CIPACIDH CIUDADMA. . .· . · �- ·· 

.. -.-,·.·-· 
La Comisión E!¡pecial tendrá . como final.idad .l�var a cabO las fundQt\e!;;� 
fiscalizadóh .y . la notificación de obseryadones ,a.t. ir¡forme semestral � sÍI:!Jc;�ciÓ(l''· 
patrimop¡pt; �y�ón (lel informe de ir}gresris . y ;eg�s de los Informe$ y' (I� ]Q� 
inform� finanCJ�ros'auditados por Contador.PiíbJl¡;:o Certificado corresporidiéntesal . ... . 
ejercicio: fisécif BI;)S mil catorce, y uná y� hechó anterior emitirá ef Q¡di¡rn�ri' 
respectivo qtie deberá someterlo a la cónsideradoo del Con General deieste 
Instituto Estatal dentro de.IQS pf<\t()� de ley. 

. -. i.J duración de la Com1Sli5h �tia� en tanto cond ·· teVisi¡)n de los asuntos !;k sJi iiO'rn;Jett.haa. · . . . . · .· . . · ��- _-_ _  :_.-�:-:-: .. 

ltlva con la 

Una vez concluidas las labo�.�� tii'C:omisión, deberá pr . 
·
·'·· nsejo General 

un infoiTf'!e SQbre .las actividades relacionadas/tiara que éste resuelva confutme· a 
derech� fi) qúe pt�a. / , ";�: , ·· ' \  . ) ' _' · .. · .•. · . 

SEGUNÓQ.;,: Se apryéba la propuesta ]ii,rese:rita�¡¡ pOr la Consejera Pre�iderite i!ai 
Instituto: E5tatafEi�ral y de PartidpacióQ tii:idad�, relativa a la intéQ[áción de 
la Comist6ri Esp.e9al de Fiscalización de e� �l1$1ífulb, en los términos prevtStos eh 
el .considerando Xvm del pr¡;!ser\t,('l,fcuerdo. · ·· ;•  Yf�h 

·- Los  Consejeros Electorales .Jnteg¡¡¡h$$ de la Comisión ·-·�� 'd��nar de entre 
ellos1,Ci quien fungirá cqmo COrtsejellJ Presidente de lá 9tadá' Comlsl0n, debiendo 
inforrilar de tal determ��ión á:la cóhsejera Presidente;l;i� ctiii�jQlGeneral para 

. su conoCimiento y para loS ef�s legales a que haya lugar; • .>< '3 "  
Se designa tomo �cretario de la  Comisión� al Director Ejecutivo de RscaJiiJelóride 
este Instit\Jtp, .. · · ·· ···· ·

·: , ::;t.; . · · ·· · .  ; .. . ·< . 
�· . : ;·-:· �- � � . 

_::·?:: :;r:?:l �-��������� 
Para el Cábaf CJJrilpli,rti!ento de sus fines, la Co�lón Especial contará c6n.�. aJ»Vó.. 
del personaL directiVO y técnico de la Di�ción EjOOltiva de Rscalización ,de esté ·. 
In�tituto, la 'que resguardará � . las oficinas que ocupa dicha. Direcdón e� este 

.)nstiMo y bajo su respon�bllldad l()s documentos e infQfrliés' qué presenten los 
·· �d� políticos. ··-:. · ·· · --·: . .  > i. :. • .. · :e 

'<-' $.'¿misión de Admini;kt� deb��·�probar los acueítJq$ (:O!Téspq¡itlientes a fin 
de proveer los medios presupue_starlos necesarios para cúmpUmiento de la finalidad 
qúe le fue encomendada. · · · .·· . · · - .... · · · ········ · ·· 

Se acuertfÍl ia partl�tpación de los partidos políticos �nJa Comisión en co .. ·:. 
lo que se les debérá convocar con las foriiijaUdadeS de ley a las sesiones y:'� 
de trabajO para .que participen con derecho. a V04éfÍ Jás mismas. ' ' 

. 

:U ·: ·:::<:::� 
�: ! ;.':'' .. 

. :;,� · _,·:::::·;\.-: _ 
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POR EL QUE SE APJWE8A LA PROPUESTA OE LA CONSEJERA PRESlOErHE PARA LA CRfACION E H4TEGRACION DE LA COMIS[ON ESPECIAL DE 
FISCAUZACION DEL JHSTTTUTO ESTATAL ElECTORAl V DE PMnCIPAOON CIUDADANA. 

CUARTO.- Publíc¡uese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en l a  
página de internet d e l  Instituto, así como e n  e l  Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

SE){TO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notlficadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el  presente Acuerdo. 

Así, por seis votos a favor y un voto en contra de la Consejera Licenciada Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Partiopactón Ciudadana, en sesi_ón pública ordmaria celebrada el trece 
de "'"'" de do' mil ootoco/3 el7''" qoe o ;'y do fe.- Con<te.-

�z��fz�f.!. 
Consejera Pres1dedt 
/ 

-�:::;:�,;;��� - .� 

u c. :9Zicia srLseño TPZ 
Consejera �V 

¿;?� 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Bectora 1 

Ji!r-Lic. Ma •sol Cota Cajigas & se)era Electoral 

tfJJ(a ' :, 
Lic. Ana Maribel¡Salci�o Jashimoto 

Consejera Electoral 
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ACUERDO NÚMERO 61 

POR El QUE SE APRUEBA LA NUEVA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ESTATAL EL ECTORAL Y DE PARTI CIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA LA INTEGRACI ÓN DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTADO DE SONORA. 

A N T E C E D E N T E S. 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de l a  
Federación e l  Decreto por e l  que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitudón 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. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la  
Federación e l  Decreto por el que se expide la Ley General de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; en la cual 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 todas el las en materia política-electoral, la cual  contiene entre 
otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos locales electora les. 

3. Con fecha diecinueve de junio del dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobiemo 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 entn) 
en vigor al día siguiente al de su publicación, 

4. Con fecha veinte de junio del dos mil catorce, el Instituto Nacional Electoral ,  emitió 
la Convocatoria para la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales, y deseen participar en los procesos 
de selección y designación a los cargos de Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local, en el Estado de Sonora. 
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POR B. QUE SE J��;¡¡i ��,¡.PE U CONSEJERA PRESIDE�irf. OB. ·� i:ri'ATA_l B.ECTOAAI. Y DE PA��>j 
CUDADANA OEL ESl'�nlESONOll.ti !IA1I LA INT<GRAOÓN DE LAS COrow;JONES PERMA� SEN AlADAS EN EL AIITfCULO.UO tlE·tA 
LEY DE INSTITUOOi�ifY PR� B.ECTORALES PARA EL ESTAli<l·liiU:pt�PI!+ ·::·., :· · · 

$. Con fed,� 3[} Ú septiembre ®Ldos mil cau;�, el Consejo Gm!eral del Institúto 
., · ' .�· · J�Aoonal Bectoral, en s� �a'Ó\dinaria aprobó el listadr;¡(le ías '(Íos ciudadanos 

_
. 

· -�tse:,:::��:d�g�t�:��c:a���o
a
�e=�==:�n:�� 

· .,. 
·, · l.éSPectivos, para la cd�act6ri � Instituto Estatal BectDFill y de �rtidpación 

Oudadana, que estará idifnai:lo por un P y seis � Electoral� 
Proplet¡;��'{' : · . . :{ !o : , · :s•, 

� ·· :�se�:�om �:;iit��, m .. .Sonora, �edi��te el cual �:la«! $ .a:mocimlento a la C. Guac!il!l� Taddei Zavala, 
t; ;/\ :'\� en sesión extraordi�l1ii �eleb�a el dfa 30 dé septiembre, �aprof?ó�l Acuerdo 

· ······ .. • :. · :hiJinero. ·: INE/CG165/2G
.
l4;

. 
del COnse¡p

·
·
· 

· General del In$tutn Nacional Electoral, 
c. IX : ' fn@Jante el cual se le .iJes¡gn� t:Or:noconsejera Presidenta c:Jet Organismo Público 
tD 'Ji' .. :'�1 en el Estado de Scir'\Ót.a, intbrmáÍÍdole de los Consejeros ElectOra� designados 

1· .•. . ,��:.i!&E:��=�¡;,:.w���f.," 
[ 7. Que �h �á iwfi�ro de octubre dei ,�- '�llCCI.�te, en las lnstaladJ¡�-,�� 
c. InstitUtbi �� J:i�oral y de Participacioii btidádana, en cumplimiento d� i';> tD 

O i .>/ �.rtfculos 1si de la Con$tudÓI1 Palftjca del Estado Ubre y Soperano pe Sonora, y 
� / ''. : i�fde la ley de Instit!J9PrWs Y f>�ientos Electorales para el Est:ado.de Sonora, 
�· } . ' . . . en Cumplimiento con el �utivo tercero Acuerdo número lNcE/CG135/2014, se � 

.• .21: lleVó cabo el acto protricblario de tOma de protesta de L.eY' por la C. Licenciada 
' f\, · < �dalupe Taddei Zavala, su �o público como Consejera Presidente del Instituto 

. , � . Estatal Electo!al y de Partidpadon Ciudadana, procediendo a tomar protesta a)os,¡,> 

�!ft:?F:F��:::���l 
··. (3uadalupe Taddei Zava@', .· · · '• · ··•· ·, . Consejera Presidente · ··· . ·• 7 años 

Ana Maribel Salcido Jas!'\tJ'riotp . i Consejera Electoral 6 af1os 
Vl¡!dimir Gómez And4J'9 . .. :: : • �onsejero Electoral 6 aijbs 

· • .P!'Ihiel Núñez Santos • 
.
::· · Consejero Electoral · •··•· : 6.aíios 

•Octavio Grijalva Vázquez ··• ;. . . : Consejero Electoral ·· 3 años 

. :_:" . 
em . . . . :,· 
, ···· 
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.. POI!:' el Qi¡e SE APRUEBA LA PROPUEST�·�e'�·-�S@ j>lU;SJDENTE OEL INSTITIJTO esTI.T,i.L ¿� Y �  PARTIOPAOÓN 

��f:A�a����������=�g���NENTESsl!fl�AS� El�CULO 130 OEU\ 

s. Que � -�cha !¡iete de octubre del dos mit¡;at� � aprobó por parte del �!il:!ki 
Gen�;.� �!l�f;y.tp, el Acuerdo nú� 5.7 ·� ét que se aprueba et¡if;c;g á�/ 
piOdi$()E!ief/tiJral{)(rlinario /ocai2014�20iSyelep!tir)(fario integral para élpriJéesó 
!�.:t;:J���:�:::::}��:::;ltn::�er;::;;o��,t�;: � )-

·
:··
··
· 

- ··r.:=:��1�t:=�:::::f������� 
r·:�i:���e����:�: Instihit:Q �1 �ctoral y de Particip�t;JÓii Cltldadana'pel estado de Sonón;i �ra lá ; ; intesraCióJide las&>misiones peiTTlanenh$ señl!Íili;i¡¡s)m el articulo 130 déJa .�eY. �(;,! .· •. Insti�.y#tocedlmlentos Electorales,p�WE!I �do de Sonora. ' r: ?:; </ ' ., / .  

,��re;�t-.;s:�t!:,::� 
· punto de antecedente <inteni:ir; proponiendo la integre.C¡on de ¡$/comisiones 
permanent� de la siguiénterOrmií: '\ ' ' '  ''i' 

>:;·,_, 

' , i Lic. OctaytoGrijálva,.Vásquez 
�isi�J!�í:ente de Lic. Ma� qotz\;o!lf�s 

.. . •· Mtro. vl�dimli- G9iiiezÁnduro 

Contisf411 pe��nente de üc. Ana••Mali¡i�L�ddO Jashimoto 
Organización y LO!JÍ�91t Mtro. Daniel Núñez Santos .. 

Electoral \); 'X<'.; .�¿ r.arisol Cota Cajigas) 

. _ _  ,. 
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POR EL QUE S1! AP���-- I.A- PR�A DE lA CONSEJBIA PRfSIDEtm Da �.!!5TATAL E\ECT'ORAl Y DE PARó"��� 
CJUDADANA DELflllt.loÓ� $oNiiRA P� lA lNTEGRAOÓN DE lAS eó>USIÓ� POO!WiOOB SEÑALADAS EN a ARTfciJt.ll:po:I;I!;J,.\ 
LEY DE lN�Ell.'t.�!_íi!Elffl!S BKTtlRALES PARA EL ES'ti!DO CE SOIOORA. ; .. ,... . ' · . 

ComiSión P�nente de uc. Octavio Grtjalíic:i Vásquez 
vtnwlacióri �on el . \.!(:. Ana �arlbél sard�o Jashimoto .

.
.. · 

· ··.: · .. ·. . · .:: w: .  
Instit�t� Nacionat · ·· . .. .. . · · 

Electoral · <  ·· . _.

· 

Mtrq�VIadlmlr Gómez Anquro: ' . . _. · ··:·�-,. · i f:ltrd�VIadlmir Gómez Ani1urb > > ' ' ·· Comisión Permanei�J;é de IJ,crAna Patricia Briseño i� · > ) : ,; >Participación Ciud�� ·:·.· . 
�) . _,._._ ,._ , . Üc. Octavlo .�r,lj¡¡ll{� Vásquez 

o ...... ...... . , .. ... .. . 
< �:-: ' . . . .  "•• . ::·.:·:./\:: .. 

.. 
-�·· ... 

J ��t��;; .. ':,�i��=='"��;;f' 
�if' 

L- ,¡,�� �� Polrucá ;.:0::::�,� .;,� �"';"' ""''" \�- • '<!� 
Se> .. ,-,. nt,. lncl� b) y e) senala que 11.15 Constituaótles y leyes de los EstadOs en matena electoral (\ \f; , 

�; > O'i( 9clraotl�n que en el ejercido 'de la. función electoral, a cargo de las autoridades ·�.; · 

· electoi'i!!�, sean pñncipios rec:totes los i;!e'terteza, imparcialidad, lnd�deritla, legalidad 
y·objetlvldad y que lasautoñdades que tengan a SIJ carno la organización de las elecc[OO�-i("', "· r 

2 
gocen de au�fa en� fundonamiento e in�dencla eJ')

• 

sus decisiones. · •  :. .·_ : 1L 
e, 
3 
111 
a 
w 
\0 

�< ' en WS �lsiones y funaonallllentoyprylf�onal en su desem�. ;;:. ... 'J : .. ? 

E :: • ·· �9¿1.11���, establece que �;S¡;::��' de esa función ��; �;\'�, legalidad, 
·: 

�-t ···· ¡n&�endencia, ¡���.!31idad, máxima publlddad yobj�tividad, serán principios rec:tcl�h .
·
· _ _ ··· 

III.- Que í������rfforme a lo dispuesn} :eo. �· ·����Id�2 de la Constltuciq�j'����l,)'( 
para el Es$faUbre Y?aD�arano de Sonora, la {lés!Qnaclórl def!ps consejeros electorales que · 

conformarilif.e¡¡nstñ:U�¡Ctlrresponde al Institufó �d(:má¡¡:ffectoral, quienes duraiá�n�ft.� .··.· . 

encargo siete iiñ(;Syoo podrán serq;el!!dos. · ··-·· · . ....•. .. · .. . · ·, · ·· · 
" ' ' ..J. :;.· · · 

:� ;): 

( t  . :iv.- � de acuerdo con ló���ladó pOi el articulo 110 fracd(¡nes J yW de Ley de 
:Cii1St!tucl¡:)hes y Procedimien�. I:Jectofc¡¡és Pa.ra el Estado de Sart(lra.:. St:tifmesifei InstiMo 

> -, \�1 méctoral y de Particip�t.fóttO'u&i�a� contribuir al desarfblfQde laviq¡{tíemocrática 
. y ga;.ahtl;zar la celebrndón pértódlca y; pacífica de las eleccioOes para' renovar a los j �e-�- dce ""' '"'"'"""" Y de " """'''k ""'(.;;;, 

Págin�,�:de•ia.'� ¡;,' 
V • � !_ ;:_:;"f• -.-

;.;<:h·:�;:: :\�;:t� ··--?;:�(;�\{ . -::. 

�: • . "  : ·=: . . . .. POR'E{Que.SE APRUEBA lA PROPUESTA· [ji¡- !JI CCIISE!�:��ENTE DEL lNSTTTVrO eM�.¡.At·f�+••DE PARTICIPAOÓN 
' tRJilADA1jA0El ESTADO DE SONORA PI\MlA!II'(EGAAqóN Dl!·lAS COMISIONES PERMANEN)'é;'SeÑALADAS:I:ji.El;t.ltrfCULO 130 DE LA . tFf: DE l�OONES Y PROCEDlMlftmll>_ �� �ARA\il ESTADO DE SONORA. .•+ ·<;: 

· · ayU,n!f!rnlentos en el estado/M!ré otras!; actividades que se enq#¡&an frier�pel marco del 
'>:tJt� electoral. · ... \\ ,; · ···_··: ·' · ·· · • '< / :  ? 

· 

-� .. .  ,. 

V.-Que el artrWIQ li�dela Ley de Institucione:5:Y.�:X:edriñrentos 8ectorales pa 
de Sono�i estllb¡eC¿ que)os órganos centrafi$ d�:�n�d'�n los siguientes: · 

a) �'��eral; 
b) La Piéiidehda del Con� GeJ'leral; 
�) La Junta General Ej$cUtlvil; . i. 

" ;  ·.·t!). La Secretaría Ejeti.#riki;y .._ •• _ . · :. ,�}' Las Comisiones ��rientes y, � su caso, especl 
�::�; :· �1!i;:r· ·.· 

· :�\!;!;;������:���-.. .. _� �:';;_:·}::' · 
·. · ,: ,.::.:-_, _.,:-:-.-· :·vt:'-'· Que el articule:> 114 de liof:tiéij. de Institudones y Procedí Electorales para el 

Estado de �> t'$)blece que las actividadeS dei.O:msejo General del Instituto EStaml 
8ectorar l:.dé p¡m¡c¡ri�9n Oudildana, se regitíln bajq rds pryncipios de certeza, Íegalk;lad, · 

transparencia; •. ·• indépendimcia, autonomía; ' imp¡i�idadi máxima trans¡)arericiCI y . 
objetivida(í, S Irist.itUtoJUncionará a través de!ttlnsejcr 'ª�ral, Junta General . . ·y.� 
en Comlsloii�entéliriinos de la propia legisladón,; 

Vií,� Que el articulo 120 cle' ta ley d� l.nstitudones y Procedi('liteofo� ���rales para el 
®&, de Sonora, establ� q\k p� � puedan sesionar: 16� CQ0$�0� del Instituto 

� 'Est:it<ÍI'Bectoral y de Partl�p¡¡dón Oyd<!dana, es necesaria 1� .Presen�a de r)or lo menos 
2yatro éonsejeros, debiendo ser el presiÍ'.fElríte uno de ellos, y eri ci;J� de qu�n.o se encuentre 
presente este último, podrán seslonáfla mayorfa .de l.os ConsejerÓs,.nombrando de entre 

:::;r,..t;::,�:=��;;=��- y, = &: 
aquellos qqe i�uiefcm inayoría calificada; en 'caso dé emPate, el presidente-::��¡(¡1 e¡ .; 
sentido dé la votad&r.i con su voto. Los con�s p�h votar a favor o en·� •• �("' 
mwecto de acúerdo o resolu¡¡Jórrpucllendo emitir vótos particulares,•o concurrentes 'P&O; 

. .  
·
.
· 

. . . en nif¡gún caso, podrán ab$lrlérse, s�tlll) en caso de acreditar .�sa élith�climento legal, 
_¡futétrl)!nos del artículo 11�d�la I;eyGer¡eraL Cuando no exista profiUnpalnier¡to se contará 
como�¡, voto en contra . .  ' . 

. -� . ;!. 
.)j 

. 
; :  

·
. ;:d;:�����;�����!!'::�n::���i�6.;��:��==�:�������f:i�_-·. espedales�en tér!)'ünos de la propia legislacioo:rn;..o��� l$comisiones permaniiíi\�serán 
las siguifi!Íti:S: •· ;; 

. ··· · •··· · · · · 
· _·,_· . .. . .. . _. r �· ' · · . _.· 

a�;��:�w�minisbi3dón; 
b) carTiiSlón de Educ¡¡c¡icltl 0\li¡;a y ea 

Comisión de �d�:;; �, 
··· 

� .. <�:[¿rgrna s de 13 

.,:·i·;::>t:::M�::;�,,�;t.-
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POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTE Da INSTTIUTO ESTATA_L ELECTORAL Y DE, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA lNTIGRAOÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES SENAlADAS EN El ARTICULO 130 DE lA 
LEY DE INSTITlJClONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El. ESTADO DE SONORA. 

d) Comisión de Organización y Logística Electoral; 

e) Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral ;  y 

f) Comisión de Participación Ciudadana. 

Las citadas comisiones permanentes, tendrán las atribuciones que correspondan conforme 

a su denominación y en los términos que óefina el reglamento correspondiente que expida 

este Instituto. 

El citado artículo dispone también que cada comisión permanente estará integrada por 3 
consejeros deSignados por el Consejo General, a propuesta del Presidente, mediante la 

aprobación de, cuando menos, S votos y una vez integradas, de entre ellos se elegirá al 

consejero que ocupará el cargo de Presidente de cada comisión. 

Igualmente señala que los consejeros electorales podrán participar hasta en 3 de las 

comisiones antes mencionadas, procurando siempre la participación en igualdad de 

condiciones y de manera equitativa. Que las comisiones perma nentes sesionarán, por lo 

menos, una vez al mes; en las sesiones participarán los representantes de los partidos 

políticos, con derecho a voz, con excepción de la Comisión de Denuncias. 

Señala que las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será 

designado por su presidente de entre el personal de apoyo adscrito a su oficina sin que por 

ello reciba remuneración extraordinaria. El titular de la dirección ejecutiva correspondi ente 

asistirá a las sesiones de la comisión sólo con derecho de voz. 

Se pnecisa que en todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar 

un informe, dictamen o proyecto de resol ución, según sea el caso, dentro del plazo que 

determine la Ley, el reglamento respectivo o el Consejo General. 

El secreta rio del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las 

tareas que se les hayan encomendado. 

IX.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2 fracción III del Reglamento Interior 

d� Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señala que para los efectos del 

citado ordenam iento se entenderá por comisiones permanentes: "Comisiones permanentes: 

Comisiones del Instituto Estatal que por disposición de la Ley deben funcionar en forma 

permanente para el cumplimiento de diversos fines': 

x.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1 1  fracción XIX del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señala que la Consejera 

Presidente tendrá la atribución para proponer al Consejo General la integración de 

Q 

las comisiones ordinarias y la creación e int�ración de las comisiones especiales que 

· ·a sean necesarias para el cumplimiento de las func1ones del Instituto Estatal . / 

9 
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POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONS�RA PRESlDEt{fE DEL 1NSTITUTO ESTATA_L ELECTORAL '( DE_ PARTiaPACIÓF'l 
OUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA INTEGRAOON DE LAS COMISIONES PERMANENTES SENALADAS EN EL ARTICULO 130 DE LA 
LEY DE INSTilUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA 

XI.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Reg lamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se establ ece que las comisiones 

permanentes se integrarán invaria blemente por tres Consejeros electorales, qu ienes 

elegirán al Presidente de la misma. 

Los Consejeros electorales podrán participar hasta en tres de las comisiones permanentes, 

procurando siempre la participación en igualdad de condiciones y de manera equitativa, y 

solamente podrán presidir una comisión. 

La integración de las comisiones podrá ser modificada cada dos años, para lo cual 

se requerirá de votación calificada de los integrantes del Consejo General .  

Los Consejeros electorales que no formen parte de una comisión permanente podrán asistir 

a las sesiones y reuniones de trabajo en las mismas y hacer uso de la palabra, pero no 

tendrán voto en los acuerdos que en ellas se tomen. 

En las comisiones perma nentes participarán los representantes de Jos partidos 

políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones que celebren, con excepción de la 

Comi sión de Denuncias, en la que no podrán participar representantes de partidos. 

XII.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Reg lamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejeros, como integrantes 

de las comisiones deberán desempeñar sus actividades con eficiencia, probidad y 

profesionalismo. No deberán utilizar en beneficio propio o de terceros la información 

confidencial y/o reservada de que dispongan en razón de su cargo, ni la divulgarán, salvo 

que así lo disponga expresamente la ley o lo autorice el Consejo General o la propia 

Comisión, en el marco de sus atribuciones y funciones. 

XIII.- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121  fracción 11 la Ley de 

Instituciones y Proced imientos Electorales para el Estado de Sonora, es atribución del 

Consejo General del Instituto el vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de s�e 

presidente, del secreta rio ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así 

como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles. 

XIV.- Que en virtud que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 

extraordinaria aprobó el listado de las y los ciudadanos que fueron designados para ocupar 
el cargo de Consejera Presidente y Consejeros Electorales de este Instituto Local,  y toda 

vez que la designación de la nueva Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y los nuevos Consejeros Electorales, se llevó a cabo el treinta de 

(} septiembre del presente año, y los mismos tomaron protesta el día siguiente, el lo  implica 

J 

por ser necesario que se debe llevar a cabo la nueva integración de las Comisiones 
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":��."$_:� Sf APRUEBA LA PROPUESTA �'�!�i�Jm DB. INSTITUTO ESTATAL f�IÍAlc Y DE PARTICIPAOÓN 

. �����=S�..::=��.:���:�ENTESSEÑALADAS EN EL ARTJCULO 130 ;\lf/� 
permanent�;:la$ t(laled �: la Comisión de Admirlístraclón/Comisión de EducacitSn dvtca 
y capacttad!$nj�GQrn!Sión\� Denundas, Corrilsión de OrganJiación y Logística B�ral, · 

._. .  Comisión d�?{irttuiadM 9Jn e1 Instituto Nacio�¡:¡l Elecfural,y' la Comisión de PartlélÍJ'Ídón 
e Oudadana, Y'� <3��ifa que la Presidencia dé e$� Iqstituto Estatal Electoral, preSentó 
� >�p¡:Qyecto de acuefflo mediante laócilaf&�� la propueSta de integrac;ll$il«tl�mendonadas 
� . . . � >�torhi$1Pf¡es pennanentes, el d[il I:J1lCe .� (Xitpbre del presente afÍOi proyec±o que no fue �· · :*-:=���::z=:�=�� 
:J • '· �;diaíes tienen a � ql.(QO diversas ai:rlbudones que .perolil:¡!n hacer efEii±Mls las activld�cles .• 

� de las diversas etapasi� proceso electoral, es oi'ioitúno> yprudente realizar una iiil�va 
iD' propuesta � iiifiil®ór{de las Comisiones. Perina�enres� �e este Instituto, �hdi;Í;_,::J'l� 
3 continuar ·®f¡ la 1\J�donaíidad que requiere e:ite órgan.i:;ino electoral, toda v�J¡� s� ¡,y 
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tD J ele: la Constitudón Política de los EStados Unidos Mexicanos, por lo.qüe la ctie$ón sobre la · 
""' .. , i�té§'�ón de comisiones cobstltuye un tema de la vida intema de e$te InStlfuto Estatal, .. •. . •. 
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plimlento a �.i-.·' 10 •·· 
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o por la Ley de lnstitudl:lnes y Procedimientos Electórales. liara �� Estado de ] ' �· ;·:,�¡. >s · · rticularmente p�i".:ii el A:a� . éoncreto, deberári •dntegrar l�s . ·comisiones 1't\ � . . .. p . . . 'es que marca la lfv>ra. an� independientemente � las obli¡jaeiones que 
. .. 

··· 

1-4 )t. corricf6:Jhsejeros Bectorales trenen;que es dentro de otras, el de . fQr¡n9 párte de dichas 
M tóffil§i6nes, ml!i!J)a,S. Ql!e a su vei tie�en la obligadón·d� cumplir la� fundones q� l�s,, , 

normas regta«tentail���� confieren, por lo que � prü�l!ri� citar que con fecha {lciS del � .. •S 
presente mé$y �fi1J;•�� @licaron en el Boletíh qftdai .� �lemo del Estado d� �l1�· X : 
las normask9Jam�ii.�r)as que aprobó el en� Ph:iiio ael Jnstituto Estatal, dentrc> de las ;  . .  
·que se en&elitra ei �liimento Interior del ÍnstltutO E$ltál Bectoral y de PartlctP!aoón · •. 
Ciudadana, el euat C:Óhtlene las (lPI1J:laS que fiJan; erii:re otras, las .�Eibuclones de las ! 

nes permanentes, por J61(¡ue'•;a:;ij¡ fecha se cuenta Cll!l';1'&1á\�;;'lormativldad 
�Wtíf!·�·· taria necesaria para{iúfnt�llr �r;i l�$ fundones que la rnf' ' · . .. · \\>,ncomienda, 

dal a la breved�f
.
'�/f}ás

;
�inisiones perma ·

· 
;;;; 

·.� .. . 
POR El QUE SE ;¡,;��c4··�A DE LA CONSEJERA PRfSIDErm t>atNstmml ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTIOPA6zóN CJUPAI)ANA DEL ESTAOOi>É.SONORA PARA �l� DE LAS COMISIONES PERMANENTES SE.Ñ�ENU ARTICULO 130 DE. LA 
I:Fnle.INSlTTlJOONES Y PROCEDIMIEHTOS. ElcC!'llRAlES. P.IAA El ESTADO DE SONORA. 

.

; .. ·. · . . 
�·· XV.,-: 

·
·Qe· conformidad con 12!S J�m'\a� '2lmes transcritas, es-:i��é-::.���·:cc;fi$ejo General 

<f • 'Co¡¡siqem prudente y oportunti r�grar 1�· comisiones perma,n�nt�/tti ant�fíor toda vez 
· · <¡Lié tá Consejera Presiderit¿- y los éOi;iSejeros Electorales yaLf.úero� dt;Sig!iados por el 

TnSi:ltuto Nadonal Bectoral, tÓli �!�hs ya tomaron la proteSfu � tey; se realizó la 
instalación c1e1 Con®jq General, se dio inido al p��ler;:toral, y a la fecha se Cl)entB ctm 
el Regla�)nteripr -t;lel Instituto Estatal,-per l,o. que a partir de dicho moii\entQ, I�;' 
Comisiones petmariént�itieberán de integrarse pa� que pUecan realizar las fuo\:tones. Qtie:· 
reglamentariamente i�:{torresponden, ello con la ñnálid<id de evitar incurrir eh atgonit 
responsabilidad que pUectan ser consideracliis:,.� a;üsas graves, por tenef Í191:91ia: . 
negligencia, ineptitÜd o descuido e!\ .d. desempeií(i d� las fundones o l�bores que deban 
realizar, como es el caso de r#J lii��; �tiempo las citadas cofri�6ne5 y'ti)n ello no estar 

. pf.e¡Ja@QOS para la realizaCióif.¡jé< fás fundones que comO dinSe,}(:)rdS Electorales, 
�tuCional y legalmente !lOS c�rtespcnijen, por lo que en estiicto a�P a derecho y con 
la lilteooón de poder estar i�para er q,)mplimiento de nuestrOd�er de�formidad con 
lo qUe marca la normatividad apilcable�. se considera urgente y necesario'uevar a cabo la 
integradón de las q:>misiones permanent� Sln mayor diladón y con la m-áxima 
responsaQiiidad qllE}; fióS confiere el cargor !h�me Si , a��riormente fue proP(;es¡;a• Jª. 
integradÓii de las ctt<lda5 comisiones por parte de la Coi1seii% Presidente, sin einbarYÓr nb 
fue aprobado. por la may<¡ría de los ConsejerOs Bectofii�1 toda vez que al so�rse. a{:o 
Consejo Gérteral er) lá Sesión ordinaria del día trece del �nte mes y año, ésta nob.:rvo la 

i �ón necesaiia para su apllJ.�Ói)oiJnisma votaCión que fue d!'l t�tro votos a �vor y 

!1; �::::��:,.:.:·:��¡�:��� 
)(yl.- Que de conformidad C'orilR,��do en el artículo 130��-·-��''lhstituciones y 
Procedimiento� Elegorales pará•el Estado de Sonora y 11 fracdon")Q)( del Regla!J1f!Qto 
Interior del Insi:itüt6 i:statal Electoral y de PartltlpadórrCiudadana es atrtbudóil �e ' lai 
Consejera f'fi'!sidente Pf9Poner al Consejo �eral; pcira su aprobaáón, el ptf)ye® de 
integracióri de:las �IS@nes permanentes y eSper;iales, e!l ios téiminos que �btece i� 
citada LeY.i.rn!Sma q�� la sesión ordinaria del día trece�! presente mes y aí'IOi'�� nó 
tuvo la votidóti, n�sária para su aprobadón, para ID, ciial para efectos de anteceCI�y:· 

� '�\�l objeto de constatar CL)al JueJa integración propuesta la Consejera 
...:: .. r[fí� en dicha sesión( �li:ha,prop��· fue la siguiente: 

.. 

Comisi6íl' 
• =·:=·-� · · · i1C. Ana Patricia Briseño:T'!'f&:·-�� �-� -> 

comi$i!ID . . Perman��te �e F---------��"-'----1 
. > 'Áifrifiñ�ción Mtro. D¡;¡njél .Ní.)ftef Santos 

uc. Marti;o! � Cájlgas 

·S:--:;;.� 
:�$� �� 

;·: · 
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'� �p � ·  
POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL JNSTtlUTO E5TATA_L ELECTORAL Y DE_ PARTIGPAC!ÓN 
CIUDADANA DEl ESTADO DE SONORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES SENALADAS EN El ARTICULO 130 DE LA 
LEY DE INSTITtiCIONES Y PR:OCEOIMlENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Lic. Ana Patricia Briseño Torres 

Capacitación 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Comisión Permanente eje 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Denuncias 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Comisión Permanente de Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Organización y Logística Mtro. Daniel Núñez Santos 

Electoral Lic. Marisol Cota Cajigas 

Comisión Permanente de Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Vinculación con el 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Instituto Nacional 

Electoral Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Comisión Permanente de 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Participación Ciudadana 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

XVII.- Que no habiendo sido aprobada en la sesión ordinaria de fecha trece del presente 

mes y año la propuesta de integración señalada en el punto anterior, de nueva cuenta y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y 11 fracción XIX del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es atribución de la Consejera Presidente 

proponer al Consejo General, para su aprobación, el proyecto de i ntegración de las 

Comisiones permanentes y especiales, en los términos que establece la citada Ley. 

B mismo artículo 130 antes citado, establece que cada Comisión permanente estará 
integrada por tres consejeros electorales designados por el Consejo General, que cada una 
de estas elegirá de entre sus miem bros a su respectivo Presidente. 

El artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, se establece entre otras cosas, el Presidente del Consejo General no podrá 

presidir comisión alguna, y deberá participar en todo momento en la Comisión de 
Administración y que, la i ntegración de las comisiones podrá ser modificada cada 
dos a ños, para lo cual se requerirá de votación calificada de los integrantes del Consejo 
General. !Se propone una nueva integración de las comisiones permanentes para quedar de 
la s1gu1ente manera: ( 
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POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJ�RA PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESíATA_!- ELECTORAL Y DE. PARTICIPACIÓN 
OUDADANA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA HffiGRACION DE LAS COMISlONES PERMAtJENTES SENALADAS EN El ARTICULO 130 DE LA 
LEY DE INSTITlJOONES Y PROCEDIT-1!ENTOS ELECTORAlES PARA EL ESíADO DE SONORA. 

Comisión Nombre _j 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Comisión Permanente de 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Administración 
Lic. Marisol Cota cajigas 

Comisión Perma nente de Lic. Ana Maribel Salcido Jashi moto 

Educación Cívica y Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Capacitación Lic. Ana Patricia Briseño Torres 1 
Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Comisión Permanente de 
Líe. Marisol Cota Cajigas 

Denuncias 
Mtro. Vladlmir Gómez Anduro 

Comisión Permanente de Mtro. Vladimír Gómez Anduro 

Organización y Logística Mtro. Daniel Núñez Sa ntos 
Electoral Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

'<:omisión Permanente de Lic. Daniel Núñez Santos 
Vinculación con el 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Instituto Nacional 1 

Electoral Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Comisión Permanente de 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Participación Ciudadana 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

XVIII.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 1 1 6  fracción IV, incisos 

b) y e) y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de 
la Constitución Política para el Estado libre y Soberano de Sonora; artículos 1 ,  3 ,  1 10, 1 1 3 ,  

1 14, 12ü, 121 fracción 11 y 1 3 0  d e  la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora y 2, 11, 13, 14 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Partici pación Ciudadana, por lo que el Consejo General de este Instituto, emite 

el siguiente: 

A C U E R D O  

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

I nstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la integración de las 
Comisiones Permanentes de este Instituto, en los términos previstos en el considerando 

�XVII del pc�eote Awecdo ( 
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A DE LA CONSEJERA PRESIDENTE Del JNsTltUro ESTATAL ElEO"ORAL Y DE PARTICiPJ.dóN 
lA lomGRACIÓN DE lAS CCMiSIQNB l'flt ... � SEÑALADAS EN ElARlÍCULÓ.DO'DElA 
ELECTORALS PARA El ES!ADO D�.SONQAA . . ... .. . 

La integraCión tre las Q;\rri!Siones durará dos añbs a partir d� la aprobación del pr�ente 
acuerdo, peto debéráfl (';Qntinuar en el cargo, ha$tii �n t:intd se designe a los co�jer'os 
gu.e Integrará� !lis 'é.Ómislones cOr.IJl$f.Jf'll1dientes. · · · ·· 

1..1 
e 
ID < 

�"

: ��po� ����==�ry"' "� 

ID • .::.siG�O.- Los Consejeros El�les Integrantes de la cadáf .t:qm¡�¡órt permanente 
S ·. . if�tk'rán cita� �;í.u¡ pjpzo no mayor a tres dí(l5 c:Ontact� a partir de la aprobación 'ele! ' 
i€· presente ac�, .para 'éfecto de que celebren sesión de COmisión, dentro de la cuaÍ ·éfl Slj . • 

3 orden del ctla, debé@n designar de entre ellos � 'quien füngirá como Consejero PreSidente' 
C" de cada d,¡ínisk)ri �va, debiendo informar • dé tal' determinación a la Ctinsejera. .. . 

� Presidenta d�:eonsejQ_General para su conocimiento y p¡;(a los efectos legales a que hay¡¡_ · �· 
Q. . lugar. · 

. 
ID .,_,;:•\ , • •  

� t ; :: , 
. ��� :::��;t:S���:::::�:na:o ��s:e�: =:;:e

s: �'� . . • 

remuneración extraonlimlría. a titular de la dirección �tiva correspondiente �'! 
a las sesiones de la comisl6ri sólo con derecho de voz. 

� =���{"'':!"'::.���:':�.:::t.� ¡ W; 
3 lndependieQ���te � ql)e el Secretario Ejei:iitNo colaborara con las comisiones Rará. el 
a cumplimlentlH'i�}�:� ·�nes que les hubieren �o. 1{ 

;��,: .. ,>,:�::=��� ��«;r� :,'� ::: < Se�uel-da la participación de los p¡¡rtldOs polftlcos en las citadas toffilílóí'i!S, a excepción 
·· (l-;;; la de DenWli:J�iii ¡le)r, lo que se les deberá C',Oilyro;r;� las formalidades de l�y � lels'} 
se9ones y��

=
��bajo para que pa��

rr �
�#rzo a voz en las mis

0.��· : f:;,:;;��' 
cuARTO.<:�:íl3s 'eomli;i� deberán presentar un irnOfl'!le; dictamen o proy,ecto ·:��\ 
resoludón, �gúi:i ·?eaief caso, dentro del pléió ·q� . detemine la Ley, el regfiililento�. · ��VO O el CÓiis�jo Gen�l.;:: / : 

, . .. . , .. .  . . 
·

. 
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:POR E\.. QUE SE APRUEBA lA PROPUESTA Ji�' !).  CoNSÉlfÍIA. PRESIDENTE DEl iNSTTiliTO EST;IT�l' at:tT-.lA;Ál:v DE PARTICIPACIÓN , qUD� DEL ESTADO DE SONORA PARA U��RAOófi_DE_LAS COMISIONES PERMANENTÍSi:���DAS Eket:·�RTÍCULO 130 DE LA , lEi' DE 11151ITUOOHE5 Y PROCECIMifNTIJS EI.ECRJRALEs PAV;•EL ESTADO DE SONORA. . . ·. .. ., ·,., . . 
· SEPTJ:MO.· Para el cumpliipieotó de lo ilfÍterior, hágase del éonodiniet'Jto � órgano de -�pr¡trot· Interno de este Instl� _parC) (¡_U!! le dé seguimiento á lf Ji!lltfe!Q��clepción de las 
rotnlsiones a s presidentes, así como a. )�s Direcciones tjeootlvas y Unid¡:¡des 

::��Aq����a�. quienes 
d
�IF'�rse copias para 'os .. :�e�Ós\ 

(.: _ _¡:; :::': �_::: �-::::, ·::·:· : ;  -�it :· � '- · : :  ·.: ,·.->· - �. ·-:-�\ ·;-;��� � ,•,•' - �  OCTAVOó .. $é dirtliSIQ&l al personal de la U(ll(lád de 'dffdClies Notilicadores dei'mstituto' i 
Estatal Eledrli"al;y.d.�p¡;fticlpación Oudadana; ;iiaq\!é fllillice las notificaciones d�ta�®r-''' 

· �nal ordenadas en el PreselitaA�do. ·
· · · ··· 

-::x:, 
: ,4; :;,!;unanimidad de vo� r() tesclíiió ef.Conse · 

de P��dpadón Ciudadana e¡-(sésión : p(¡blita 
QQ:i)áfu de dos mil catorce, an�, .· · ·seqetiíri que 

. . . . : ,. __ 

Mtro. vhldtndr Ciólri& Anduro 
co� eetíora1 
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ACUERDO NÚMERO 62 

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 11, 30, 32, 43, 46 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR Y EL A RTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO DE 
SESIONES DEL INSTITUTO ESTATAL ElECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE SONORA. 

A N T E C E D E N T E S  

I.  Que con fecha 31 de agosto de 2006, el otrora Consejo Estatal Electoral aprobó el 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y los consejos locales electorales, en el que se reglamentó sobre las 
atribuciones y funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, de las comisiones 
ordinarias y especiales, así como de los Consejos Locales Electora les. 

II. Derivado de las reformas de que fue objeto el Código Electoral para el estado de 
Sonora, en Junio de 2008, en sesión de Pleno celebrada el  1 de febrero de 2009, el 
entonces Consejo Estatal Electoral aprobó la modificación del Reglamento señalado 
en el considerado anterior, con el fin de actualizarlo en apego a las nuevas 
disposiciones legales aprobadas y en virtud de lo cual se le denominó Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 

III. De igual forma, derivado de las reformas de 29 de junio de 2011 de que fue 
objeto el Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de las cuales se 
otorgaron nuevas funciones al otrora Consejo Estatal Electora l, el  Pleno de dicho 
organismo realizó el 20 de enero de 2012 la actual ización correspondiente al 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, . los Consejos Distritales electorales y los Consejos municipales 
electorales, modificando diversas disposiciones reglamentarias para hacerlas 
congruentes con las disposiciones legales vigentes. 

IV. También el 31 de enero de 2012 el Consejo Estatal acordó la modificación del 
reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electora l, sus 
oom'''"""• lo' coo,;ejo' dl"dta., y mooldP'"' eleotoco(" P"""" '" 

Q 
fooolooe' otocg<>d" ' '' Dlce<olón Ejewtl;:&'"'"lóo. 
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POR B.. OUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, ol, 1 1 ,  JO, 32, 43, <16 DEL REGLAMENTO INTERIOR Y El ARTICULO 21 o:::t REGLAMENTO OE SESIONES 
DE\. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART!C!i='ACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

V. En complementación a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JRC-10-
20 12, el lO de marzo de 2012 el Pleno del Consejo Estatal Electoral se emitió acuerdo 
por el cual se modificó el artículo 69 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral de mérito. 

VI. Que el día veinticinco de septiembre del presente año, el Consejo General del 
Instituto Estatal, aprobaron los acuerdos 53 y 54 mediante los cuales se expidieron 
los Reglamentos Interiores y de Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, y 

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

1 .  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 64, fracción XXXVI Bis de 
la Constituáón Política para el estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño, con competencia en las materias electoral y de 
participación ciudadana. 

2. Que derivado de las reformas a la Constitución Política Federal en materia política 
electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 
y de la aprobación de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de Partidos Políticos, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el  estado de Sonora, que entró en 
vigor a partir del 1 de julio del presente año y abrogó el Código Electoral para el 
estado de Sonora de junio de 2005. 

3.  Que el artículo 121, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora prevé como atribución del Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios 
para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como de los consejos 
distritales y municipales. 

4. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 7 del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General podrá modificar 
la estructura del Instituto Estatal Electoral, atendiendo a las necesidades del servicio 
y los recursos presupuestares autorizados. 

5. Que de conformidad con Jo expresado en Jos considerandos anteriores, y en virtud 
de que el nuevo diseño Institucional de los organismos públicos locales electorales, 
a partir de la Reforma Constitucional en materia político-electoral de febrero del 

��-'l I/ ) IÍ 
/ 1'-._./ 
1 
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POII EL OUESEM�� ���,��OS 1 ,4,11,�0, 32..C3. 48 0El.RE��,.

'{ el. ARTfCULD 21 DB. AEG��� .' 
DEL INSTITUTO B.'t�T��}l.E�TO'!��·Y; -� PARnCtPACKJN CIUDADANA DJ;:'_ISOHOf!IIA. . · ·-·:·_ .:-:�--�,;. J{.::::::� . : ··. ·,-
presenté 'áfíp, � n«:�rio modificar los art¡'(:ylós 1,>4; 11, 30, 32, 43 y 46 del 

� · ReglamentUn�rjl)i {el diverso 21 ambos, de �t� iristituto Estatal Electorl!! y pe 
ID Partidpación áudadana, con. Jl!l objetivo perfecéionar la estructura Interna de éSte � . / ' Í�ll,!to, para el correctc;>.cfe5empei'íq de las nuevas funciOnes que .·!f! han sido 

el')C;�ndadas por la c;o{.ÍStituc;¡pn �eral, la Constitl,l.dón (jei E�o Ubre y 
tj< . .. Sbberal)o de Sonora, la Ley General d�InstituciQ[Ies y Procedir:¡llent:Os Electorales y 
at . ·.· · · ' la t.:ey; de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con ello estar en armonía con 
ID · 

\ �s dl$posiciones federales. .· 

� 

�. En virtud dE! i6 ªnter!Ot¡ ¡;¡tendiendo a las � cont¡¡1nltÍ9s en el artículo 116frncoón i··, 
3 N de la q:itist!b,lcl9fl deJ!;>s Estados Unidos MeidccinOS,: sé propone modificarJá forma . :' 
cr en la cua)_: � désigoaráh al titular de la secretaria Ejecutiva, los titular� de las : 
ñl Direcciones �jecuttv_¡¡s, Direcciones, Unidades T�Gis y Subdirecciones, esto � po¡:- •... · · 
c. el voto de porló:l'rienbs s de lq� Jntegrantes del Consejo GenE:@) d,e éste Instituto: · 
rD 

. . � . . ... ,;:<:"-:: :' . . .. 

N . �i�o, atendiendo a ro:C:,iSptiesw éh f!l artículo 130 párrafo Z fraedor{V de la Ley 
0 : O.f! tn�!IJdones y Procedí�� Elecfprales para el esl;ado de Sonora. establece �·····... qUé • el lnstituto Estatal E:lectrilal .� y dé Participación CiÚc;ladaná contará con la · Com¡s¡ón de Vinculadón, la �al ·f!O dispone con una dirección · ej�Úti'Íta o unidad 

z C• 
3 
ID 

a 
w \0 

�.········
· 

n .
. 

� 

té6llea que permita el mejor desempeño de sus fundones, por lo que es lm�tan�< 
crear la Dirf#jÓrt;Ejec;;utiva de Vinculaclón . c(ln  el Institl.Jto Nacional Electq�t;•;pi;¡rá' • , '<· 
ejecutar �� �rec¡s ne�rias de dicha Comisión. , . ¡ · • , ,.) !'-- t�;., !'in 
.���.:.:�$!�� 

. . 
:�:L.:���.�i#�i�.�:��l�·a:��* 

.. 
1 ..... -

<le apoyo a dtcho or-gano c;le dtl'e!DOO¡ por lo que la Dtrecc:ión. pe Informática y del i '· 
. �b,pado, estarán ad$Crltos ¡¡¡,la: Secretaria Ejecutiv¡;¡; en congri.tencia con lo : .. : r 

· diSPUesi:P en el artículo 12.3 fta.célpn XIV de la ley de Institlldp� y Pf'Cl(;edimientos 
·•·:· El�fes para el estado 'de Sorti::ira. · ··· • .· . .  ·_·.·•· .. • )i = 

t� �rmonía cpry . . el:;p�ente a�erdo, se dero� Id dis.P!Jesto en el artículo 11 fr�ción '· � 
M, respecto' a las átribuciones de la Presidencia de designar o remover al seqetar)o ..•. 
Ejecutivo ya  ras Plí:ectores Ejecutivos, asicomo las rela�vas a la Unidad T�. de . 
Servidos lrifurmáticos, en virtud de que sus funciones serán de la Di�6n de� 
Informática ádsaita a la Secretaria Ejecutiva: .. · · · · · · 

, Sajo. esa misma tesitura, es necesario también, que éste Inst:ifiJl.u E!ltatal Electoral y .. 
.. ' . de Pattidpación Oudadana, (:uente con un área específica de planeación con el �- - : : 
·. · · qb�tlvo:generar planes de d�imtillo en virtud de �ntertor es imperante contar y ; �;-

,crear eón una Direcdón Ejf,!Cutlva de Pláneación. ( ·" 
.. 

· \'�< .. . .' ·' ' ' . ' ' '"•�t\ ' 
d 

· Ut }...�. � ----+;;;,-==�.;,------'*�E"-'�""'i;.,..------Páfill,..
\

�
:
: .. 
""�""'::"':'�:...;.>..;��J 

e:;;¡;;Ft�k 

• . �i!t.·cuE SE MODIACAN LOS ARTICVLos.(·� 11 .. SQ� 43, =tfDEL MEGL.AME.NTO INTERIOR Y eL.Nt'l1GtJlci·,at· QEl; �EHTO DE SESIONES 
, oa. INSt�TO ESTATAl B.ECTORAl Y Dj:PA ft�A . CIU��ADE SONORA. . };� . -�.. .· . ·.>� :·· .  · .. �· . 

K · Er'tvirtud de lo anterior; �.·h;ke;!arif) fuodificar los artícu�s i; 4i 11, 30, 32, 43, 46 
. ·Qél Reglamento Interior I¡ � �To 21 del Reglamento dti�k:lf\es del Instjtuto 

Estatal El�r<il y de Participación Ciudadarntpaf.a quedar de la siguiente manera(' 
¡' • '·\::· • .  

"REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITuTO .ESTATAL ELECTORAL 'Y·· DE 
PARTICIPACIÓ� CIUDADANA DEL ESTADO DE �ONORA · .· . . · . . 

.. :�e.�· 
Artículo 1� El '!*�ente Regi¡¡mento es d� 'ooservanda obligatoria en el ÍH;�o 
EStatal Electoral y de P<!rticipadón . . Oudadana del estado de Sonora y tiene por 
objeto regular su orgC!!)iiad6n y ·  é\trlbudones, y solo otidrá $er modificado o 
abrogado por cuandtimenos el voto de 5 de los integrantes del Consejo 
. General del Instituto Estatal. · ·· 

Artículo 41-.- Para el ejercicio de sus atribu� . . tei institut:(; �tal cue� CQt:lcla 
estructura que es_t'¡jblece la Ley y este R�Merit6/�forme a lo siguien�r · '  ' ' 

···;:· 
L ÓrganO$ de Direi:'tión: · •  

a) Consejo Genera(; · b} Comisiones Permanentes y Espec:i¡;¡les; 
. e) Presidencia del Instituto Bt;átal; .. ·· 
. ·d) )u?ta General Ejecutiva;' ;;.,�. �ri� Ejecutivos; 

a) Secretarí� E_¡eciJI;iva; -�>··:···:,. '•'·:'i· 
b) Direcd���)¡a� 

i. Fisca lizaCrórj¡ .. . ii, capacitación y Educación Cíyica; .· iii. Organización y Logística . Sectora!f 
:.w: Fomento y ParticipaciónQudadarja; 
V� :�untos Jurídlros; · · 

· .w.· Adl)1lnistraclón; . . .. . . . · r,til. Viriéulación con el Instltute, Nfldonal Electoral; y 
vi/l. Plal1,#fN.ión,: · 

e} Direc�et.: 

Secretarládqt / ltiff!tmática. ( �--

" <  

·:·;;. 
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i .  

e) 

i .  

f) 
i .  
ii. 
iii. 

� 
� 

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCUlOS 1, 4, 1 1 ,  30, 3,2. ·IJ, 4& DEL REGLAMENTO INTERIOR Y E1. ARTÍCULO 21 OEL REGLAMENTO DE SESIONES 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SONORA. 

Unidades Técnicas: 

Comunicación Social 

Órganos de vigilancia: 

Contraloría General; 

Órganos desconcentrados: 

Consejos Distritales; 
Consejos Municipales; y 
Mesas Directivas de Casil la. 

Los órganos y unidades técnicas que componen la estructura del Instituto Estatal, 
contarán con el personal operativo necesario para llevar a cabo sus respectivas 
atribuciones y responsabilidades, de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Durante los procesos electorales y procesos de participación ciudadana, o cuando 
se trate de progra mas y proyectos específicos a desarrollarse en el Estado, el 
Instituto Estatal podrá contratar el personal eventual para apoyar en el desarrollo 
de actividades de las diversas áreas que componen su estructura, de conformidad 
con la disponibilidad presupuesta!.  

En todo caso, quien ocupe el cargo de Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo, Director, Titular de Unidad Técnica o Subdirector, serán 
designados o removidos oor el Consejo General de/Instituto Estatal, por 
cuando menos el voto de 5 de sus integrantes. 

El resto del oersonal será designado o removido por la Presidencia del 
Instituto Estatal Electoral, informando de ello a Jos Consejeros 
Electorales. 

Artículo 11. Además de las atribuciones que la Ley y las normas jurídicas aplicables V 
le otorgan, ai . Consejero Presidente corresponde: 7 

XVI.- Se deroga / 
Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva es un órgano central del Instituto, encargado 
de coordinar la Junta, conducir la administración y supervisar el adecuado desarrollo 
de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Estatal, en 
término de lo dispuesto por el artículo 12.7 de la Ley, cuyo titular es el Secretario ( 

� \�\ 

/j / J ·  

,/ 
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POR El. QUE SE MODIFICAN LOS ARTicULO$ 1,4, 11 ,  lO. 32, 43, 4.6 DEL REGLAMENTO IIHERIOR Y EL ARTiCULO 21 DEL R5GLAMENTO OE SESIONES 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL'( CE ¡:oARTICIPACIÓN CIUOA.OArlA DE SOtmRA. 

Ejecutivo, el cual será designado por el Consejo General del Instituto 
Estatal, por cuando menos el voto de 5 de sus integrantes. 
Para el r:orrecto ejercicio de sus atribuciones contará con una unidad de 
apoyo denominada dirección del secretariado y de informáticiJ. 

Artículo 32. Para el eficaz funcionamiento del Instituto Estatal, este contará con 
las direcciones ejecutivas y la Contraloría General a que se refieren los artículos 107, 
117 y 131 de la Ley, así como las direcciones ejecutivas que se establecen en este 
Reglamento. 

En todo caso, Jos titulares de las direcciones ejecutivas, serán designados 
o removidos por el Consejo General del Instituto Estatal por cuando 
menos el voto de 5 de sus integrantes. 

Artículo 43. El Instituto contará con la unidad técnica de Comunicación 
Social. 

CAPITULO III 

DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

Artículo 46. La Dirección de Informática estará adscrita a la Secretaria 
Ejecutiva y tendrá las siguientes atribuciones: 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Artículo 21. . . .  

Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los 
integrantes presentes con derecho a ello, salvo en los casos que la Ley o el 
Reglamento Interior dispongan una mayoría calificada. 

7. Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, 12.1 fracciones I de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, este 
Instituto emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los artículos 1, 4, 11,  30, 32, 43, 46 � del Reglamento Interior y el artículo 2.1 del Reglamento de sesiones del Instituto 

� /� j 1 ,../ ' 
,L· / 

' / 
' ' 

/ 
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Estatal; �ikbilif�{,�; :d�i'�articlpadón Ci��da� :erl'a,�clón a lo dispueStu ;n: ei :., 
consideraímQ: 5 y Q: ,<d�l presente instrumento; , , 

., ,_:.,.;_ .. ·-:-· . .  ::·_., -.- -- .- . . ' 
. . 

' SEGUNDO. Las moditicadónes li�as al Reglamento Int.eridr Ci�rliístituto Estatal 
Elettoral y de Partidpac!tW Oú�c¡tdan� de Sonora, entrar¡!ri envigar al'momento de 

,;·e ,p¡ �probación del preseri� acüE'f?o: ' .. ', �{<.v.: , z 
, " TERtiRo. Publíquese ér?�tif1 á�erdo y su anexo �i\,::;;i, Boletín Oficial del 
,, GObierno del Estado de So�ora�·�en los esl:@da.s y en la página de Internet del 

, Instituto � E�ral y de Participación 0Udádaffl:!, ,/ . . ,:,, 
:·.-=:= : -.- . _._._. _ _. �-- : ·:_: ':.- -· . . ·H ¡ :  < :_,:-: . . 

·
,) 

-' ' --<>.· '  :�\� 
CUARTQ�, �otlfÍQuese a los Partidos PolÍticos que'r\b hubiesen asistido a �� :SeSíp() : ,  
para toclóstos�fectos ,legales correspondientes. . ,, < ' /, , , '>-· .. :: �- .- • _ · .• • .-. -�_:

· ·-. ..: _ _  t:::==----� ==·- .-= --= . .. \{{):}=�-�r�:t· QUINTO. Sé ;wtoí'tta al pe�ona! de la Untdáddé Oficiales 1\JotJ.ficadores de0e5te 
.. . Jns.�tuto, para que realice �� riotiflCa!;lpnes ordenadas en el Pteseri�Acuerdo. ·•.: , , ·.·:.,.,,¡:,;+,,. · .• > ' ': · "·. . .... 

' },, ' ··� . . : • . ,<:· - Asi;P9C:; unanimidad lo api'j>bQ él COnsejp General del Insl;lt¡Jti:J j:sliital �ral y de 
) �f:tidpadón Oudadana, (!n se$i?n:extraordil)ai'i? celebra� �-día seis.de noviembre 
• �e:,: <:J,� mil catorce y flr:man , p�' co�stancta 1 s-ee ·. os electorales que 
., tfl�etjlli11eron ante el Secretarló tM{autoriza y da .- CON 

� . . A 

�1:!1, ->1i:t�¿ 
-:.'' 

,.?; 

�= � 
- �=- /' 
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ACUERDO ',.ÚMERÓ 64 · "  ResoLuciÓN sosRe ·a:A:s·oL:rcnuD DE REGISTRo PR.E5ENTADA PoR EL . 
PARTIDO POLÍTICO NAciONAL. DENOMINADO "PARTIDO HUMANISTA" 
PARA ACREDITARSE ANTE 1�1- INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
. 

A SEIS · ·�� 
. . 

��VIE'_"BRE DEL AÑOl�:��¡L 

ANTECÉDENTE$�' 

t: Con. fecha nueve de julio de · -ij� mil catorce, se aprobó por • mayoría de los 
, .:·inte9'rantes del Consejo . :�1 dél Instituto Nadonal �oral; · la solicitud de 
; rég.iStro como partidO político. nacional presentada · por> la Organización de 

Ciudadanos Frente Humarilsta1 AC., bajo la denominat:jón "Partido Humanista", 
resolución a la que le recayó el núinero INE/CG95/2014. " 

2. Con fecha dl��iochb de agosto del presente afío se publicó en el DiarloC).�d�(de i� 
Federadón la reSblúctón del Consejo Géneral det In$tuto Nacional Electbr<il; �e 
la soliétfud de registrij como Partido Polftloo Nacional :Presentada por la QÍ'ganiZ<!dÓn 
de Ouciádanc:is frente Humanista. 

. . . •··•· • . " . , 

::.�'::/:;t::�t�--;�: - . 
, a;, .. eon fecha die2lsi�te de octubre de dos mil 'catorce, se p " ,  �nte la ofidalía de 

' , ''Partes de este Instituto, escrito y anexos donde solicit;a . . , . e Qjigaqo electoral la 
' 

. §acreditación del partido pPIII:Jco nadO(lal denominado "�rl@O. !:lis.manísta". . 
.-

· 
.

. -··

.-�
:::=:

: {{} --�_:;:: : . . . .. : . . \;;�:: .; : -�� : /  . . . .... -{ /�}-
'4. · �nte auto de fechácl�ocho de octubre del prese�f�!i'?! ��o por redbi�a 

' •�/$f5olldtud señalada en erpunto. anterior y se acordó tufftafta'lpara la elabo ion 
·del proy�obQ�pondiente. · · · .• ; ·.\> ' 

�:r·:�\ .: . ... 

· ·._ --

· . , 
. . =.=:!\ 

s. Medla�autQ �.fiÚ�a veintidós de o$J6r� defpreseote año, se tuvo épq(tetibida 
diversii:�9c0m�taªQ'n relativa al regi� ����i4�'en comento antiteii'nStit:Utx> �¡¡�:::-�:�7� ���� Y  ru'�.� �'� '' �00; COPIA
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RESOLUCIÓN SOBRE LA SOUCITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO POÚTICO NACIONAL DENOMINADO "PARTIDO 
HUMANISTA" PARA ACREDITARSE ANTE EL INSTITUTO ESTATAl. ElECTORAL Y DE PARTIGPAC1ÓN OUDADANA. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con lo señalado en los artículos 9 y 35 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos mexicanos 
tienen garantizado el derecho de asociarse pacífica y libremente con cualquier objeto 
l ícito, así como podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

II.- Que de conformidad con lo señalado en el  artículo 41 fracción I primer y último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
los partidos pol íticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 
y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, 
así como que los partidos pol íticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. 

III.- Que con base en el artículo 16 fracción III, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, son derechos y prerrogativas de los ciudadanos 
sonorenses, el poder asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado. 

IV.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafo cuarto 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 funciona miento y profesional en su desempeño. 

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafos décimo tercero, 
décimo quinto y décimo séptimo de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin 
es promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir 
a la Integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos a l  ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante 
el sufragio universal,  libre, secreto y directo. 

Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, 
por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afi liación corporativa. 

El Estado garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con registro 
nacional o estatal que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la 
Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes en el Estado, en los 
términos que establece. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
'" '''" opl<able<. ( � . r (.�. 
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RESOLUOÓN SOBRE LA SOLlCITUD DE REG15TRO PRESENTADA POR EL PARTIDO POÚTICO NAGONAL DENOMINADO "PARTIDO 
HUMANISTA" PARA ACREDITARSE Atffi El WSTITUT"O ESTATAL Et.EITDRAL Y DE PARTIOPAOÓN QUDADANA. 

VI.- Que el artículo 1 del 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 dicha Ley, se realizará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

VII.- Que el artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el  Estado de Sonora, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
Instituto Nacional o ante el Instituto Estatal, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos, formar parte de partidos políticos 
y afiliarse libre e Individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención 
de: 

· 

I. Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 

II. Organizaciones con objeto social d iferente a la creación de partidos políticos; y 

III. Cualquier forma de afiliación corporativa. 

VIII.- Que el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, estipula que los partidos con registro otorgado por el 
Instituto Nacional podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias 
con la sola acreditación de su registro nacional ante el Instituto Estatal. 

IX.- Que el artículo 78 de la Ley en comento determina que una vez realizada la 
acreditación a que se refiere el punto anterior, el  Consejo General expedirá la 
constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo cual, los 
partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, 
incluido el financiamiento público, que se establecen en la presente Ley para los 
partidos políticos estatales. 

El incumplimiento de la acreditación establecida en el artículo 77 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rerará que fel partido político de que se t\_e

/ 

no reciba financiam/ento público. ( r:; 
A 11.� 
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. . . � 
x.- Qu� � �e�Q �� el artículo 9 pri�r par�fo·i� b) de la Ley 4iléf.ifde• . 

1..1 • 
Partidos flo�� �ñ.ála que correspon� a l�s. Or9¡:!(lismos Públicos L��;Jasf: 

e atribuciont:i$p,e 'r?Q!�t)'ar los partidos políticos locales+ · "'' 

i < XJ:•-:}�ue de c��ormidad CQi'l lo señalado en el �rtículo 121 (tac66n IX de la Ley de 
..,. I.nstlt;toones y Procedim�tos f:31ecto@.les para el Estado d�: S6nora; el Consejo 
w .. .  Q'$n.eia¡ de este órgano ·eiect�l se encuentra facultadÓ para re5olver dentro del � 
g.> � •. ¡ ténnifiQ establecido, la Solicitud �e registro presentada por el p<fitido político 
= 

nadohal denominado "Partido Humanista", para acreditarla ante este Instituto. . \. 
�- XI!·- Que él a�IO 15 num�ral 1 indso, a) d� la Ley General de Partidos ��ruc�, · ��:�\ 
3 senala que la si'il!dtud de regrstro, debera acompallarla con los documentos básicos \� 
CT que son · fá declaración de prindpios, programa de acdón y estatutos, li:i.qt.ie es : :; '}_ 
ñl coincidente con él altftulo 35 del mismo ordenamiento legal. · · 

· · · tt ' ' ;:; 
g- �l.- Que á e 1� revisión éfectUa.Pa de todo� y cada uhó de los requisitos 
t.� ;{ �dos en el artículqJS de �a ley General de Partid()$ PQiíti<:os, ]:¡ y  78 de la 
a - . .  fJ • L�y �;Instituciones y PI'(J(ieditnientos E;lectorales para el E�drideSonóia, se puede .¡:.;.;j; ; ·;:"· • á�e1pque la solidtud en� (om�Jl) reúne todos los requiSitoS que pa� el efecto de 

<: · · ob� la acreditadón d� . p¡:u:tldo político naciomit denominado "Partido · ' :)r·· .H�nista". · · . · .•. · · · · . :  /·-:· ,.:::
_ 
.. . : 

2 Lo anteriqfi� así, éífy.irtud de que contiene st1s dotumentos básicos qúe sOri iá ·· ...• _.·· 
C• declaraci4iJ tqéJ:ióót!pi(ls, programa de actiór'i y eStati;rtos, y se conformii 'actemás �: (' 
3 de la res�q9ón 

_
_ �·.·_:_

n_· . úm
_
·· .... e _

_ 
�tNE/CG95/2014 erffiti

.
da por

. 
el_ COnsejo General dei Ínsü.·ú.ito .... · :/'.; 

a 
Nacional E{�JPLY �s actas de asamblea .�rrespói1dientes. Obrando dentro del < o . 

w . �lente de:esté lnstitutq �J�Fch!yo electrónica del emblema pe� partido político 
\0 .· . j}eff:f9f!!ento, mismo que seij �tJUz.adQ·para los efectos leg¡lles corre$¡:ibndientes. 
(/) ._ . .. .::;._,: ·� \j6 ; . . · . . ,. : . •• ' . . 
n.
tD < . :Sé trene,por informado al Insbll.ito del domicilio señalado ppr el partido político para n · los efectos conducentes. · ·. . · · . . .. : . . . · :-:{:�·� : ;,.,;:..... �·-. - · -. .·:�·:.::::\;r::: ''{:.·{{f)��::\�1:�\/t=·' // . xrv;- Que en �� de los considerandos anter19res, y estando dentro del)llazo.:. i 

legalment�) establé\d(¡l(} para resolver, se.. consir:fe«l procedente apro!t.ir la . .  > · 
acreditad6#y enconsi!cuencia el registro dE!I.pártido pÓlítico nadonal dei)Qmmadc{ ; · 
"Partido Hirma�". y ·�n consecuenda realizar ;el registro correspondierit� erí lbs < : 
libros del Institi.ttOyexpedir el certificado c[e registro correspondiente. :\;_:: . . . · . ·· . . .-� � ; ::?{.)}?/: :. '• ·-: J\!J(;lra bien, hágase del coodélm�RU> al partido político nadbnal .denominado � · / > �Partido Humanista" que atd(¿¡ siguiente. en que se publique en. el Boletfn Oficial del 

< ;; .Goplett'9 del Estado el p�ri� ¡atverdo, tendrá todos los ��os y Qt¡ligaciones .· . . .. •. : ' �bl�das para los pa� pqlítkqflocales, con base eriló e$table¡Cido por la . .... · . . Cb�ón Federal,y Lotat, así Cp�P' en las Leyes Generare;/ i_qéales y en los 
"l-"""""' eo """"'; el 1 qore '"'"'"" � Im;tituto" ( 

. . 

�.· 
., · 

Xvi-.� Por lo anterior $esto v confundamento en lo dil!plje�h> Pbr i()s artículos 9, . . 35 :@lcción III, 41 fracdón I .  de .la Constitución PolítiCa !fu !os EStados Unidos 
·.,.�ranos, 16 fracció� plYP. de la Constitución Políticadf:t;�;-?ti:l9ci de Sonora, y 11 ' 68, n, 78 y 121 fraCCion IX de fa Ley de Inst[Ujqones y Procédlmientos El ... : . .  J� 
para el .ESt;adb de ;;pno!'l, así como 9 prtmer :P.á�o inciso b) y 15 y 3, 'ª'C�� 
General de j:)arti�()S'Pglrticos, el Consejo G.eneratde .este Instituto Esta·• · 

-·�·· · 'i!l . 
y de Pafticl¡)adóri Ciuciadana emite el siguiente: · · · ·· ·· ·: · 

. �¡q�ERO.- Que en térmln_b;de!artJPJio 121 fracción D(tle ti¡J.O�� �Instituciones '· : }' P�imientos Electói'afes para cl. Estado de Sonará� el éQirsejq General del 
, I11$�to Estatal Electo$lyde Partici�ión Ciudadana, es <:ompetente para resolver 
·' · sq!:)re la solicitud de regiSfro c:iue pq,:senta el partido político riaciOnai denominado 

}'Partido Humanista". ·· · · · ·· ·· ·· · · ···· · ' ······ · � : . · : 
SEGUNDO.�Por ��·razones y los fundamertos ex�li�tos en los considef.¡� xÍÍ 
y XIV del pre�� acuerdo, se aprueba la ac;red�ióny en consecuencii!l!l}�stfo 
en los libros de este Instituto del part!Po ¡jolíti® nácional denomina'do llPartldo 
Humanis!f�'.> 5e .  ()J'(!ena a la Secretada Ej��Utllf9 de este Instituto �; .a; 

.. constanda de acreditación CQ!J:�QI)rldiente: ·· ·· . . 
·:· .,.. · · . �JF.;::�j�� Gobl .  ..! :�" '"""" · §VÁRTO.- Se tiene p6� ' ·��lado el domicilio deslg 

nÓtificaáon�,. ypc�ra los efectóS iegaies C()ff�flPilC!ientes. 

QUI_Nl'i?·;·¡,:,��G� el presente acu��:�·�:i��· político referido/:as(mJsmb., 
p�blrq�� '� ; 1�$�trados de! Instit\lt.P ;E:statal 'l:lectoral y de �ppaCjójl 
Crudadan.a, asr ·. CC)IJ!b en la pagina de- . Jntefnet del mismo orgamsriió · para 
conoclmienfQ gener'ál y efectos legales corre5por:ldkntes. · 

. \.·:· . 

. . � -�I;XfO.- En virtud de que una vez que surta efectos � ��I'E!di�n del partico . . . polít:!(:() nadonal denominaiiO"PartidO f:lumanista" al día sígulehfe�!l'l que se publique ' . "� en ef Boletín ofidal delllo.bierno ciel l:;stado el presente acuerdo¡ teil¡jrá todos los 
' ��ho� y obligaci�nes;�blecidas ·para los_ dem�s p<u;p�s pq!f.P.cós, por lo que · . .  e�té Instituto debera acordar. IO conducente e rnstrurr a las Ortldadés' administrativas 

del miSJll8:l�tá)�y.e se dé cabal cumplí · · 
ordenado por la L · · 

presen17,éf.���q�} ij· . · 
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RESOLUCIÓN SOBRE LA.Soualoo DE REGI511!0 PRESENTAOA 1'01! EL �::� �  DENOMINADO 'P.'.' HUMANISTA' PARAACRB)ffARSE Nm fLINSTitiJTO ESTATAL ELECTORAL Y Df.pAJriu:¡pjac!N I;IUD.i(lANA. 'J.·t "•: .. · ' · . . . . . . . . 

. 
. . 

. ·:·· ·· 
. . .. . :�� 

Procedimientos E�raléS ·para el Estado de Sonora/ para que acredite a su 
representante propietario y supleg�� este Instituto, para los .�f�!l?lales a 

. que haxa lugar. ''' . . · . 
' ' · .... t· · 

OCTAVO•� Nbtiñquese a los Partidos :P�iiicq$;que no hubiesen 
�rp tod� lbs efectos legales correspondientes. · Ai·f' 

NOVENO.- Se a�f:ijiit,�opersonal de la Unidad,<.de ófid�l�$ Notificadores de est� ti t 

=�:

u

:�:::i. ·u��;dl":�:::�::::::::

n

::�:::::taii�-;;','� 
Electoral y de PartJG�Pápór-f9udadana, en se ión -��il;iána celebrada el día set�:: · · 

de,J:!9Yi!'lmbre de dos mn catorce y firm n para constancia los <:;Q�i�ros que 
,��teN_ •

. 
·_,_ •. ·. 'inleron .. ante el Secretario q ?.uto a y da fe.- OrFE _\:1 :'-,·,:�. '-�Ü;;: .. ·: ... ::..\ ' . 

-: .� 

U� MPml�? 

···�4f>··· · 
=��� . .  ;. · · .. ::/ . : · {:-:� · 

� .. ,d:l�:: . 
. ��Daniel Núñez Santos 
;:; .,: · :; :<;'�ero Bectoral Lic. Ana

. 

Maf¡YJ (/Jt(timoto ca;!�!r:ctoral 
... . · :- ?: ·-:-:� 

. . : ;; ,., 

• '.'iA,'�' 

, . .,. � . "" . 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



.:-· 

··· : :  

27 

;,:, .,. 

Acuerdo nÓrh�r¿ SS: Por e l  que s�)��¡�� �� ponvocatoria y : \, 
públ ica p�ra l�inte�ración de los �o�$ejC>s plstritales 
E lectora i��Y IQ'¿· C6hsejos Municipal�� ���ct6rales, para 
' eso electoral lt�jf>lS. 

' . : . . . � ACt,¡�rdb número ss: Pot etqüe·se aprueba la pro�:qestá 
.: .

. 
: . . 

· . ::' . ... . :.::. :- · . .  ·· :·: . ·· .  . ::: .. \." . .. .. · ·
· . . · · :··-:-: .. : délatonsejer? Presideritá pára la

.
crei:l&ión e intégraHón 

de la Comi�i4'� Especial de Fisca l i�a:e�?� qéÍ lnstituto Estat�jf"� .. . 
E lectora l � dé ParÚ�ipación Ciuda<.lah(;l. · 

i:H ! · ·: .... · . ·

.

-:.. · : .· · . . ·.· . . .  • ,f: 

• f\Cll<lr¡Jo n����� : POf el q¡¡� se:��::. "}�!lYá 
pr()P:J��a de la Cons�jera· pr�·�¡?-enta del lnst¡;Óto t$��t�l 
�J�c.tqr�{ y de Pa rticipªdgri ·c¡���dana del EstªqQ:#:� Sp�hra, 
�ará ra: integración de l�s cdrrÚsiones permanenté� .�efialadas . 
en el Artíc;;úiÓ j_j(j de la Ley de l nstitutidn�$. y de ;<  :�;:,:-._ 
Procedi�Íe�F�_51illftorales par . '·' Estad� de Sonora . .·.· ···· t ··:-:::-:�- : . 

...:�::;�:: 
.
·\� ::. 

:;: ;.:_::
( 

fÍ�:· 
��t;tergo nú 62: Por el qve se n;aarit��n lo�Art;íquJos ·. ; . .

..

... . 
(�i.1�::�t�.1po, 32, 43, 4§ •. d�J���gl��ento lnteri9S\/�IA� ��plo 

<;; Z�d�el f\,églamento de. �e?íón�� del l nstituto É�ta��CEle�tora l 
't::i::�\��i¡��hicipación Ciud��an!i d� Sonora. 

·
·· 

. )< ·· ·���: :; _�·• . 
Acuerdo ��m�� $�¡\Hesolución s3pr�, :·Í�_ �ó fo!�itud de 
registro pr�s�ót�:¡j(;l'por el Partidoi]?qlfti.c9\Nacional 
d�DPrninad6 ¡(p���do H �rnanista" páfasaéf�dita?7 ªPf� : ef:jq��ft��o Estata l ElectÓral y �eparticipación qfctª�d�n�\ . :; :". : :.,�· ·. . :·.··' . :::: •. ; ;.·:· 

.. ·· .-::. �. · . .. . ·\.::: ¡·;·:·.· ·�:r . .·. � ... �: 1 

Jueves 13 de noviembre de 2014 Número 39 Secc. li 

. · --

.. · __ ::,..,. 
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