
 

 
• • •

 

• • •



 

 

•
•

•

-t o 
3 
o 
C") 

Q 

:e 
CD 

ª o 
~ 

-º en 
o 
:::J 
o 

m· iil 
0 - :z 
CD e:-,.. -· 3 :::, CD 

0 o ... '-1 

ñ' en -· CD 

m C") 

,i 

= 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
en 

~ 
o.. 
CD 
m 
:::J 
CD o 
o.. 
~ 
N 
o ...... 
,o 

N 

IEEISONORA 
l~Jll'<JIÚ(\tAfAl[l((l.')'Af YDl•~l~jj,<{,,:)N(lll()A(;}J;.I. 

ACUERDO CG228/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL EN EL 
ESTADO DE SONORA DEL OTRORA PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARA 
OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE ESTE 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ~ 
DE SONORA BAJO LA DENOMINACION NUEVA ALIANZA SONORA. 

GLOSARIO 

Consejo General Conse¡o General del Instituto Estatal Electoral 
y de Part1c1pac1on Ciudadana 

Constitución Federal Const1tuc1on Pol1t1ca de los Estados Unidos ~ 
Mexicanos 

Constitución Local Const1tuc1on Pol1t1ca del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1on 
Ciudadana de Sonora 

INE Instituto Nacional Electoral. \ 
LG IPE Ley General de Instituciones y Procedimientos \ 

Electorales. 
LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LI PEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el ejercicio del derecho que Lineamientos 
tienen los otrora partidos políticos nacionales 
para optar por el registro como partido político 
local establecido en el articu lo 95. párrafo 5 de 
la Ley General de Partidos Políticos. 

A N T ECED E N T ES 

~ 

En fecha catorce de julio de dos mil cinco, el Partido Político Nacional Nueva 
Alianza obtuvo su reg istro ante el otrora Instituto Federal Electoral, el cual fue ,,__j 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de dos mil seis. ~ ~ 

[\ 
. ~', Página 1 de 34 

p 

11. 

11 1. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Con fecna siete de octubre ae dos m1I cmco, el Consejo General de1 mrora \S 
ConseJo Estatal Electoral de S::mora aorobo e1 acuerdo numero 4 "Sobre 1a 
acredttac1on ael Pamdo Nueva Alianza 

En fecha seis de noviembre ae dos m1 quince el Consejo General del INE 
aprobo el acuerdo CG93912015 por el que se emiten los L1neam1entos para el '4\ 
e1ercrc10 del derecho que tienen los otrora parudos pol1t1cos nacionales para 
optar por e1 registro como partido po\1 t1co oca esmble-::::1do en e1 amcu l 9f: 
parrafo 5 de la Ley General oe Partidos Polit1cos 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuniamientos 
del estado de Sonora. 

El día primero de julio de dos mil dieciocho. se celebraron las elecciones 
ordinarias federa les para elegir la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Senadurías y Diputaciones federales; siendo Nueva Alianza uno 
de los partidos políticos nacionales parti cipantes. 

En fecha tres de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva del 
INE aprobó el acuerdo INE/JGE13412018 "Por el que se emite la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva 
Afianza, en virtud de na haber obtenido por lo menos el tres por ciento de fa 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de 
julio de dos mil dieciocho" 

En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho. 
el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INEICG1301 /201B relativo al 
"Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la 
pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, 
en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de 
dos mil dieciocho". 

El día doce de septiembre de dos mil dieciocho , se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Elecioral escrito suscrito por el Miro. Carlos Sosa 
Castañeda, en ese entonces, Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza en Sonora, por medio del cual solicita se le expida constancia 
certificada donde conste la votación obtenida por Nueva Alianza en la elección 
de diputados locales en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, y que 
en dicha constancia se establezca que postuló candidatos propios en los 
veintiún distritos electorales locales y en sesenta y ocho municipios en el 
referido proceso electoral. 

~ 

~ 
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En fecha doce de septiembre de dos mi! dieciocho, ei Consejo Generai del !NE 
aprobó el acuerdo INE/CG1260/2018 'Por el cual se emiten reglas generales 
aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos politicos nacionales 
que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley 
para conse,var su registro". 

Con fecha veíntiochc de seotiembre de dos mH dieciocho, el Secretario 
C._iecutivo de este instituto =:statai Electoral expidió la constancia sol icitada por 
el citado partido, donde consta ia votación obtenida por Nueva Alianza en la 
elección de diputados locales en el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, e indica que postuló candidatos propios en los veintiún distritos 
electorales locales y en sesenta y ocho municipios en el referido proceso 
electoral. 

Con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Lic. Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum en su carácter de Representante Suplente del Partido 
MORENA ante el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, interpuso 
recurso de apelación en contra de la presunta omisión del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de dar cumplimiento al acuerdo 
INE/CG1301/2018 aprobado por el Consejo General del INE en sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, donde se 
aprobó la pérdida del registro del Partido Político Nacional denominado Nueva 
Alíanza. 

En fecha nueve de noviembre del presente año, mediante oficio TEE-SEC-
842/2018 se notificó la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, recaída al recurso de apelación con número de expediente RA-SP-
40/2018. 

El día veintiuno de noviembre de dos mi! dieciocho, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución dentro 
del expediente SUP-RAP-384/2018 interpuesto por Nueva Alianza, a fin de 
controvertir la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
por el Consejo General del INE, identificada con la clave INE/CG1301/2018. 
relativa a la pérdida de registro como partido político nacional del recurrente, 
en virtud de no haber obtenido por lo mer.os e! tres por ciento de la votación 
vá lida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias, celebradas el 
prlmero de julio de este año. 

Con fecha veintitrés de noviembre del año en curso, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG224/2018 "Por el que se emite 
la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Politico Nacional 
denominado Nueva Alianza ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, así como /a de sus derechos y prerrogativas que tiene 
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en el estado de Sonora, en cumpiimíento a la resolución emitida por e{ Tribuna! 
Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-SP-40/2018". 

En fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electora l escrito y anexos suscrito por los 
e.e. Carios Sosa Castañeda, Daniel Córdova Bon, Jesús Javier Ceballos 
Corral, Luciana Irene Córdova Soqui, Loira Andrey Bustos Manzo, Carlos 
Manuel Esquer Gaiaviz y Francisca Madrid Sandoval, integrantes del Comité 
de Dirección Estatal del otrora Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora, 
por medio del cual solicitan su registro como Partido Pol ítico Local. 

~ 
CONSIDERANDO 

Competencia 

1. El Consejo General es competente para resolver sobre la solicitud presentada 
por los integrantes del Comité de Dirección Estatal del otrora Partido Nueva 
Alianza en el estado de Sonora, para obtener el reg istro como Partido Político 
Local ante este Instituto Estatal Eleci0ral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, ante la pérdida de su registro como Partido Político Nacional, en 
términos de lo establecido por los articulas 41 Base V, Apartado C, numerales 
10 y 11 y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracción IX de la LIPEES y los 
articulas 14 y 15 de los Lineamientos. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 41 párrafo segundo, Base 1, primero párrafo de la Constitución 
Federal, dispone que los partidos políticos 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, 
obl igaciones y prerrogativas que les corresponden. 

El párrafo cuarto de la Base referida , entre otros aspectos, prevé que el partido 
poi itico nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
le será cancelado el registro . 

3. Que el articulo 41 Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 de la 
Constitución Federa!, señala que en las entidades federativas, las elecciones ¡ 
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que ~ 
señala la propia Constitución , y que !os mismos ejercerán funciones en ('\. 
materia de derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos ([" 

~~ ~ 
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5. 

6. 

7. 

8. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción lV, 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 recíores los de certeza, imparcialidad , 
independencia. legal idad , máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de ias elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

En términos de lo establecido por el articulo 98, numerales 1 y 2 de la LG IPE. 
los Organismos Públ icos Locales están dotados de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, y son autoridad en la materia electoral en 
los términos previstos en la Constitución Federal, la LG IPE, las constituciones 
y leyes locales correspondientes. 

Que el articulo 104, numeral 1, inciso r) de la LG IPE, dispone que a los 
Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer las demás funciones 
que determine la LG IPE, y aquéllas no reservadas al INE, que establezcan la 
legislación local correspondiente. 

Que el articulo 10 numeral 2, incisos a) y c) de la LGPP, establecen los 
requisitos para que una organización de ciudadanos sea registrada como 
partido politico, conforme a lo siguiente: 

"Artículo 10. 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 
político, se deberá verificar que ésta cumpla con /os requisitos siguientes· 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, 
su programa de acción y los estatutos que normarán Sus actividades; /os 
cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta 
Ley; . 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en 
cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán 
contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; 
bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad 
podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido 
utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación 
de la solicitud de que se trate." 

Que el artícuio 95 numeral 5 de la LGPP, señala lo reiativo al registro como 
partido político local, en los térm inos siguientes: 
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"Artícufo !l5. 

5_ Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado 
el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario 
federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las 
entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 
obtenido por lo menos e! tres por ciento de la votación váiida emitida y 
hubiere postulado candidatos propios en ai menos fa mitad de ios 
municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y 
acreditado el requisito del número minimo de militantes con que debe 
contar, establecido en el articulo 10, párrafo 2, inciso e), de esta Ley " 

g_ Que el artículo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones es una función estatal 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. En el ejercicio de esa función estatal, por 
parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia. 
imparcial idad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

10. Que el articulo 11 4 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionaies y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, asi como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

11. Que el articulo 121 fracción IX de la LIPEES. establece entre las atribuciones 
del Consejo General del Instituto Estatal Eiectoral la de resolver, en los 
términos de la LIPEES y la LGPP, ei otorgamiento del registro a los partidos 
pol íticos y las agrupaciones poiíticas estatales, así como sobre la cancelación 
de los mismos; de igual forma, resolver sobre la acreditación de los partidos 
poi íticos nacionales. 

12. Que el art iculo 5 de las Reglas generales aplicables al procedimiento de 
liquidación de los partidos pol íticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje 
mínimo de la votación establecido en la Ley para conservar su registro, 
establece lo siguiente: 

"Artículo 5. En los supuestos 1 y 3, del artículo 2 del presente Acuerdo, 
si el Partido Político Nacional subsistente en el ámbito local pretendiera 
constituirse como partido político con registro local, deberá observar los 
Lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral mediante Acuerdo INEJCG939/2015, para el ejercicio de/ 
derecho que tienen los otrora Partidos Polítícos Nacionales para optar por 
el registro como partido político local. 
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Para el efecto anterior, deber8 soiicitar su registro como partido iocaf, 
dentro del plazo de 10 días contados a partir de que quede firme la 
declaratoria de pérdida de registro emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 

Una vez presentado en tiempo, y, concluido exitosamente, el trámite de 
su registro como partido político loca!, constituyéndose como una 
persona moral distinta y con Registro Federal de Contribuyentes distinto 
al del partido en liquidación, tendrá a salvo sus aerechos sobre /os btene5 
y prerrogativas provenientes de recursos locales que, conforme a lo 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentren 
registrados en la contabilidad de cada entidad federativa, al momento en 
que se haga la declaratoria de pérdida de registro del partido nacional, 
que aún sean parte de la administración que se encuentre llevando a 
cabo el Interventor. 

El lntervenéor designado mantendrá en etapa de prevención los bienes 
mencionados en el párrafo anterior, hasta que el instituto político de que 
se trate, obtenga su registro como partido político local y puedan 
entregársele formalmente, o bien, hasta que haya fenecido el plazo para 
solicitarlo, en cuyo caso, /os bienes en comento seguirán la misma suerte 
que el resto del patrimonio. ~ 

13. Que el numeral 5 de los Lineamientos, establece que lo relativo a la 
presentación de la solicitud de registro como Partido Político Local, en los 
siguientes términos: 

"5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que 
corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de fa 
aprobación de los presentes Lineamientos, cuando se acrediten los 
supuestos siguientes: 

' a) Haber obtenido por fo menos el tres por ciento de la votación valida )' 
emitida en fa elección local inmediata anterior. y 
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y Distritos en la erección local inmediata anterior.~ 

14. Que el numeral 6 de los Lineamientos, señala que la solicitud de registro 
deberá estar suscrita por los integrantes de los órganos directivos estatales 
de ios otrora Partidos Políticos Nacionales, inscritos en el libro de registro que 
lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, con 
las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante 
dicha autoridad , 

15. Que el numeral 7 de los Lineamientos, señala que la solicitud de reg istro 
deberá contener lo siguiente: 

"7. La solicitud de registro deberá contener: 

" 

1 

i 
't 

a) Nombre, firma y cargo ae quien ia suscribe; 
b) Denominación del partido político en formación, que deberé 

conservar ei nombre del extínto Partido Político Nacional, pero 
siempre seguido del nombre de la entidad federativa que 
corresponda 

e) Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se 
encuentren registrados ante ia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del /NE; 

d) Domiciiio para oír y recibir notificaciones, señalando si seíft éste e! 
domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político 
local;" 

16. Que el numeral 8 de los Lineamientos, establece que a la solicitud de registro 
deberá acompañarse lo siguiente: 

"8. A la solicitud de registro deberá acompañarse: 

a) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo 
caractericen al PPL, debiendo agregar al emblema del extinto PPN 
el nombre de la entidad federativa correspondiente; 

b) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes 
de los órganos directívos; 

e) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma 
impresa y en disco compacto en formato Word, mismos que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48deiaLGPP; 

d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá 
contener apellido paterno, materno y nombre (s) , clave de elecior y 
fecha de afiliación de cada uno de ellos. 

g) Certíficación expedida por la instancia competente que acredite que 
el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de ia votación válida 
emiéida en la elección local inmediata anterior y que postuló 
candidatos propios en al menos la mitad de los municipios (órganos 
político-administrativos en el caso del Distrito Federal) o Distritos 
que comprenda la entidad de que se trate." 

17. Que el numeral 9 de los Lineamientos, señala que en el supuesto de que el 
otrora Partido Político Nacional haya participado a través de la figura de l 
coalición, alianza o candidatura c?mún, se considerarán candidatos propios 
exclusivamente aquellos cuyo pan:ido político de origen sea el partido político 
sol icitante. 

18. Que el numerai 14 de los Lineamientos, establece que durante el plazo de 
quince días naturales el Organismo Público Local deberá verificar si la 
solicitud y documentaos que la acompañan cumplen o no con los requisitos 
de fondo establecidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los referidos "'-I 
Lineamientos. ,_~-

~~ 
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rn. Que el numeral ·¡ 5 de los Lineamientos, es:abiece que ei Organismo Púbiicc 
Local haíá constar el resu ltado del análisis en !a reso lución que emita para tal 
efecto. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Que en sesión extraordinaria celebrada ei doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, el Consejo Genera! del lN~ apmbó el acuerdo INE/CG1301/2018 
relativo al "Dictamen del Conse10 General del Instituto Nacional Electoral 
relativo a la pérdida de registro del Partido Po/it,co Nacional denommado 
Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por fo menos ef tres por ciento 
de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada e! 
primero de julio de dos mil dieciocho". 

21. Que en fecha nueve de noviembre del presente año, mediante oficio TEE· 
SEC-84212018 se notificó la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, recaída al recurso de apelación con número de expediente RA-SP-
4012018. 

Asimismo, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 
resolución dentro del expediente SUP-RAP-38412018 interpuesto por Nueva 
Alianza, a fin de controvertir la resolución dictada el doce de septiembre de 
dos mil dieciocho, por el Consejo General del INE, identificada con la clave 
INEICG130112018, relativa a la pérdida de registro como partido político 
nacional del recurrente, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales 
ordinarias, celebradas el primero de juiio de este año. 

22, Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , en fecha veintitrés 
de noviembre del año en curso, el acuerdo CG224/2018 "Por el que se emite 
la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político Nacional 
denominado Nueva Alianza ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, así como la de sus derechos y 
prerrogativas que tiene en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora en el expediente 
RA-SP-4012018'. 

23. Que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito y anexos suscrito 
por los C.C. Carlos Sosa Castañeda, Daniel Córdova Bon, Jesús Javier 
Ceballos Corral , Luciana Irene Córdova Soqui, Loira Andrey Bustos Manzo, 
Carlos Manuel Esquer Galaviz y Francisca Madrid Sandoval, integrantes del 0 
Comité de Direc.ción Estatal del otrora Partido Nueva Alianza en el estado de ',S:'. 

Sonora, mediante el cual exponen que al haber perdido su registro co'.Tlc ,~ 
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Partido Político Nadona!, po:- nCi haber aicanzado ei porcentaje mínimo ae 
votación en el último proceso electora! ordinario federal, vienen solicitando su 
registro como Partido Político Local, y para lo cual anexan una serie de 
documentos en cumplimiento al numeral 8 de los Lineamientos. 

24. Ahora bien, referente al análisis de la solicitud de registro en relación al 
cumplimiento de los requisitos de forma, esta autoridad en seguimiento al 
numeral íO de los Lineamientos, hace la reiaci.ón de lo verifi cado, según se 
muestra a continuación: 

~ 
REQUISITOS FUNDAMENTO 

Por escrito ante el Instituto Numeral 5 de los 
Lineamientos. 

Suscrita por los integrantes ¡ N_umeral 6 de los 
de los órganos directivos Lineamientos. 
estatales del otrora partido 
político nacional, inscritos 
en el libro de registro que 
lleva la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del lNE, con las 
facultades establecidas en 
los Estatutos y 
Regiamentos registrados 
ante esa autoridad. 

Nombre, firma y cargo de ¡· Numeral 7, inciso a) 
quien suscribe la solicitud de los Lineamientos. 
de registro. 

CUMPLIMIENTO DE FORMA 

A las doce horas con dieciséis minutos 
del día veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, se recibió la solicitud de 
registro como partido político local en la 
oficialía de oartes de este Instituto 
Estatal E\ectOral, consistente en tres 
fojas útiles por un soio lado 
Se advierte que la sohcitud de registro 
se encuentra firmada por las y los 
integrantes del Comité de Dirección 
Estatal del otrora partido politico 
nacional denominado Nueva Alianza, 
en el estado de Sonora, registrados 
ante la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Politicos del 
INE, como parte integrante de su 
Consejo !:staial cuyos nombres 
coinciden con los que se desprenden 
de las copias de las certificaciones de 
fechas veinticinco de octubre de dos mi l 
dieciocho, suscritas por la Licenciada 
Daniela Casar García, Encargada del 
Despacho de la Dirección del 
Secretariado del 1NE, certificaciones 
que también obran en dos discos 
compactos res_pectivamente. 

\ 
Se advierte que la solicitud es firmada 
por: Carlos Sosa Castañeda 
Presidente; Daniel Córdova Bon, 
Secretario General; Jesús Javier 
Ceballos Corral. Coordinador Ejecutivo 
Estatal Político Electoral: Luciana Irene 
Córdova Soqui, Coordinadora Ejecutiva 
Estatal de Finanzas: Loira Andrey 
Bustos Manzo, Coord inadora Ejecutiva 
Estatal de Vinculación; Carlos Manuel N 
Es uer Galaviz, Coordinador E'ecutivo ~ 
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REQUISITOS FUNDAMENTO 1 CUMPLIMIENTO DE FORMA !~ 

1 Francisca Madrid Sandoval, 
Coordinadora Ejecutiva Estatal ae 

' Estata·I. de Gestión . instituciona l; ·y. l 

1 .. Comunicación Social, todos d~/ Gamite .l A 
, de Dirección Estatal Nueva Alianza. ' _. l 

Denominación de! partido I Numeral 7, inciso b) 1 Se advierte de la solicitud de registro 

deberá conservar el nombre el nombre de "Nueva Alianza Sonora" 1 
1 

político en. formación, q.ue ae los Lineamientos. como partido político local, que lieva~2 

del extinto partido político 
nacional, pero siempre 
seguido del nombre de la 
entidad federativa que 
corresponda 
Integración de sus órganos I Numeral 7 inciso e) de 
directivos, que serán los lineamientos. 
aquellos que se encuentren 
registrados ante la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

1 
Políticos del Instituto 
Nacional Electoral. 

Se advierte de \a solicitud de registro 
como partido político loca\, que estará 
constituido po~ un Órgano Directivo que 
será denominado "Comité de Dirección 
Estatal Nueva Alianza Sonora" y cuyos 
integrantes serán: Carlos Sosa 
Castañeda, Presidente; Daniel Córdova 
Bon, Secretario General; Jesús Javier 
Ceballos Corral , Coordinador Ejecutivo 
Estatal Político Electora l; Luciana Irene 

1 
Córdovc Soqu!, Coordinado'.ª Ejecutiva 
Estatal de Finanzas; Lotra Andrey 

1 
Bustos Manzo, Coordinadora Ejecutiva 

. Estatal de Vinculación; Carlos Manuel \ 

Esque.r Galaviz, C. oord.inador ~jecutivo \ 
Estatal de Gestión Instituciona l: y 
Francisca Madrid Sandoval, 
Coordinadora E¡ecut1va Estatal de , 

Domicilio para oír y recibir I Numeral 7, incíso d) 
notificaciones, señalando si de los Lineamientos. 
será éste el domicilio legal 
en caso de obtener el 
registro como partido 
político local. 

Comunicación Social. 
Se advierte de la solicitud de registro 
que se señala como domicilio legal, que 
servirá para oír y recibir toda clase de 
documentos y notificaciones, el ubicado 1 

en la calle de la Palma, eSquina con 
Marruecos número 1, de la Colonia 
Casa Blanca de ia ciudad de 
Hermosillo~ Sonora 

Acompañar disco compacto [ Numeral 8, inciso a) Se colma el requisito ai haber 
que contenga el emblema y de los Lineamientos. entregado la descripción impresa del 

1 color o colores que . lo I imagotipo de la solicitante, así como un 
caractericen al partido · disco compacto con el emblema y 
político local, debiendo , colores del otrora partido Nueva 
agregar al emblema de! 1 Alianza, agregando el nombre de , 

, extinto artido o!ilico Sonora en la parte inferior del nombre. ;j 
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REQUISITOS FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FORMA 

1 
nacional el. nombre de la -1 ---¡ 
entidad federativa 

i correspondiente. 1 _ 

Copia simple legibie de la Numerol 8, inciso b) 1 Se coima el requis ito ai haber 
cr.ede.nci.al para votar de los I de los lineamientos. entreg~do. c. opia sim. ple d. e la_ ere. ciencia. 1 , 
1ntegrames de los órganos ¡ por amoos laaos de las y los mtegrantes 
directivos. 1 del Com1te de Dirección Cstata: 05 

Nueva Alianza Sonora. 
; Declaración de principios, 

1 

programa de acción y 
Estatutos, en forma impresa 
y en disco compacto en 
formato Word, mismos que 

1 deberán cumplir con los 
1 requisitos establecidos en 

l los artículos 37, 38, 39, 40, 
41 , 43, 46, 47 y 48 de la 
LGPP 
Padrón de afiliados en disco 
compacto en formato Excel, 
que deberá contener 
apellido paterno, materno y 
nombre (s), clave de elector 
v fecha de afi liación de cada 
uno de ellos. 

Certificación expedida por 
la instancia competente que 
acredite que el otrora 
partido político obtuvo al 
menos el 3% de la votación 
válida _em itida en !a ele~ción 

1

. 

local inmediata antenor y 
que postuló cand idatos I 

1 propios en al menos la 
'l.• mitad de los municipios 

1 (órganos político 
¡ admini~trativos en el caso ¡ 
1 del Distrito Federal) o 

I·. Distritos que comprenda ia 1 

entidad de _g_ue se trate. 

Numeral 8, inciso e) 1 Se colma el requisito al haber 
de los Lineamientos. 1 entregad.° un e)emplar de la 

declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, en forma impresa y 
en disco compacto en formato Word, 
cuyo análisis de fondo se realizará en el 
apartado ulterior pertinente. 

Numerai 8, inciso d) 1 Se colma el requisito al haber 

de los Lineamientos. entre. gado un ejem. plar del padrón .. de 1 \ 

afiliados en forma impresa y en disco 
compacto en formato Excel, que 
contiene el . distrito local , municipio, 

1 
clave de elector, nombre(s) con 
apellidos paterno y materno, sexo, 
fecha de afiliación de cada uno de los , 
8,725 entre ciudadanos y ciudadanas 1 \ 

afiliadas. 
Numeral 8, inciso e) 1 Se colma el ·requisito al haber j \ 
de los Lineamientos. en_tregado la certificación de fecha 

1
. . 

veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, suscrita por el Lic. Roberto 
Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo 
del Consejo General de este Instituto 
Estatal Electora l. 

1 t 

En la inteligencia, se advierte que la organización solicitante atendió los 
requisitos de forma que deben contener la solicitud de registro. 

J) 
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25. No habiéndose advertido omisión alguna en cuanto a 10s requ isitos •e forma 
se procede al análisis de la solicitud de registro en relación al cumplimiento de 
los requisitos de fondo, en cumplimiento a los numerales 13 y 14 de los 
Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

REQUISITO FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FONDO 

la solicitud de reaistro debeíá : Numeral 5 de ios Se recibió a las doce horas con 
presentarse por e;crito ante el I Lineamiemos. dieciséis minutos de 1 dia 
Instituto, dentro del plazo de 10 veintiséis de noviembre de dos 
días hábiles contados a partir de Punto de Acuerdo mil dieciocho, es decir, cinco días 
la aprobación de los presentes SEGUNDO, artículo 5º posteriores a! veintiuno de 
Lineamientos, cuando se del acuerdo noviembre de dos mil dieciocho, 
acred iten los supuestos INE/CG1260/2018. fecha en que ia Sala Superior del 
siguientes: a) Haber obtenido por Tribunal Electoral del Poder 
lo menos el tres por ciento de la Punto resolutivo Judicial de la Federación resolvió 
votación valida emitida en la CUARTO del acuerdo en definitiva respecto de la 
elecció:1 local inmediata anterior, INEICG1301/2018 pérdida de registro de Nueva 
y b) Haber postulado candidatos 1

1 

Alianza como Partido Político 
propios en al menos la mitad de Nacional. Por tanto, cumple con 
los municipios y Distritos en la el plazo indicado para solicitar su 
elección loca\ inmediata anterior. registro como partido político 

!ocal, al presentar dicha solicitud 
dentro del piazo de diez días 
contados a partir de que quedaia 
firme la declaratoria de pérdida 
de registro emitida por el 
Consejo General del INE. Por 
otro lado, la certificación de fecha 
veintiocho de septiembre de dos 

" 

mil dieciocho, suscrita por el Lic. 
Roberto Carlos Félix López, 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
General de este Instituto Estatal 

1 
Electora!, indica que el otrora 
partido político nacional Nueva 
Alianza obtuvo el 5.24% de la 
votación vá lida emitida en la 1 

elección local inmediata anterior 
en Sonora, dato obtenido del 
respectivo cómputo y señala que 
postu ló candidatos propios para 
las diputaciones locales en el 
proceso electoral ord inario local 
2017-2018 en el estado de 
Sonora en los 21 distritos 
electorales locales, sin embargo, 1 , 

el dato al que corresponde el ' 
inciso b) será analizado en un 

' 

REQUISITO 

La solicitud de registro deberá 
estar suscrita por los integrantes 
de los órganos directivos 
estatales de los otrora partido 
político nacional, inscritos en el 
libro de registro que lleva la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
del INE con las facultades 
establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos registrados ante 
esa autoridad 

La solicitud de registro deberá 
contener· 

1 

a) Nombre, firma y ca rgo de quien 
la suscribe~ 

FUNDAMENTO 

Numeral 6 de 
Lineamientos. 

Numeral 7 de 
Lineamientos. 

CUMPLIMIENTO DE FONDO ~ 
apanado distinto en conjunto con l 
el. diverso. requi.sito .establecido 1 

en el numeral 8. inciso e) de los 
Lineamientos. en virtud de quen 
ambos requisitos versan sobre 
lo mismo, esto es en postular 
candidatos propios en ª.· I _ n:iencs 1 

la mitad de los municIpIos y 
Distritos en la elección locai 
inmediata anterior. 

los I Como se hab. ía indic. ado en e! 
estudio de los reawsitos de 
forma, se advierte que la solicitud 
de registro se encuentra firmada 
por las y los integrantes del 
Comité de Dirección Estatal del 
otrora partido político nacional 
denominado Nueva Alianza, en 
el estado de Sonora, registrados 
ante !a Dirección Ejecutiva de 

Pre. rrog. ali.vas y. Partidos Pol.ític.os 1 \' 
¡ del INE como oarte integrante del 

Consejo Estatal del otrora part:do 

po!itico nacional denominado ~ 
Nueva Alianza en el estado de 
Sonora, cuyos nombres 

co1nci.den c.o·n los p_revistos en las 
copias de la cert1f1caciones de 
fechas veinticinco de octubre de 
dos mil dieciocho, suscritas por 
la Licenciada Daniela Casar 
García, Encargada de Despacho ¡ 
de la Dirección del Secretariado 
del INE, y quienes tienen las 
facultades para realizar la 
solicitud materia del presente 

asunto de conformidad con los 1 ~ 
artículos 91, 92 y 100 fracciones 
! y XX del entonces aplicable 
Estatuto del partido poli:ico 
nacional Nueva Alianza y el 
propio numeral 6 de los 
Lineamientos. 

los I Han quedado precisados y 
cubiertos desde el estudio de los 
requisitos de forma, toda vez aue 
no existe ninQuna contrariedad 

I> 
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REQUISITO 

b) Denominación del partido 
político en formación , que deberá 
conservar el nombre del extinto 
Partido Político Nacional, pero 
siempre seguido del nombre de la 
entidad federativa que 
corresponda; 
e) Integración de sus órganos 
directivos, que serán aquellos 
que se encuentren registrados 
ante la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral 
d) Domicilio para oír y recibir 
notificaciones, señalando si será 
éste el domicilio legal en caso de 
obtener el registro como partido 

1 pol ítico local. 

FUNDAMENTO 

A la solicitud de registro deberá I Numer~I 8 de 
acompañarse: Lineamientos. 
a) Disco compacto que contenga 
el emblema y color o colores que 
lo caractericen al partido político 
local, debiendo agregar al 
emblema del extinto partido 
político nacional el nombre de la 
entidad federativa 
correspondiente; 
b) Cop ia simple leg ible de la 
credencial para votar de los 
integrantes de los órganos 
directivos: 
c) Declaración de principios, 
programa de acción y Estatutos, 
en forma impresa y en disco 
compacto en formato Word, 
mismos que deberán cumplir con 
los reqwsitos establecidos en los 
articulas 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
46, 47 y 48 de la LGPP; 
d) Padrón de afiliados en disco 
compacto en formatc Excel, que 
deberá contener apellido paterno, 
materno y nombre {s}, clave de 
elector y fecha de afil iación de 
cada uno de el!os. e) Certificación 
expedida por la instancia 
competente que acredite que el 

CUMPUMiENTO DE FONDO~-. 

jurídica en /a solicitud de registro 
1
· 

que afecte el fondo del asunto. , 
1 

' 

" ""' '"'""'· "'· "" ,, "• ~ quedado precisados y cubiertos 
toda vez que no existe ninguna 
contrariedad jurídica en la 
sol icitud de registro, así como en 
la declaración de principios. 
progrnma de acción y estatutos 
del solicitante que afeci 
del asunto. 

En cuanto a! inciso e) tal y como 
se señaló con antelación, su 
aná lisis se realizará en conjunto 
con el requisito previsto en el 
inciso b) del numeral 5 de los , 
Lineamientos, como a 1 

continuación se hace. 

~ 

p 

1 

REQUISITO FUNDAMcNTO 

otrora partido político obtuvo al 
menos el 3% de la votación válida 
emitida en la elección local 
inmediata anterior y que postuló 1 

candidatos propios en al menos le 
mitad de los municipios o Distritos 1 

que comprenda la eníidad de que 
se trate. 
En el supuesto de que la otrora I Numeral 9 
partido político nacional haya Lineamientos. 
participado a través de la figura 
de coalición, alianza o 
candidatura común, se 
considerarán candidatos propios 
exclusivamente aquellos cuyo 
partido político de origen sea el 
partido político solicitante. ! 

1 

Numerar 10 

1 Lineamientos. 

de forma establecidos en los 
numerales 5, 6, 7 y 8, de los ¡ 

presentes Lineamientos, sin 
entrar al estudio de fondo de la 
documentación exhibida. 

de 

de 

los 

los 

CUMPLIMIENTO DE FONDO 

' 1 ' 1 

1 

De acuerdo a la certificación de 
1 fecha veinliocho de septiembre 

de d~s mil dieciocho, suscrita por 
el Lic. Roberto Carlos Fé lix 
López, Secretario Ejecutivo del : 
Conse10 General de este Instituto 1 

Estatal Electoral, se observa que 
el otrora partido polítirn nacional 
Nueva A!ianza, postuló 21 ' 
candidaturas propias a 

1 Diputados por e: principio de 
1 may?ría relativa y 68 planillas 

nronIas nara _Ayuntamientos. 
Se señala que de la revisión de 

_,,, ""' '""'"·· r~\ 
la solicitud de registro así como 
de la documentación 
presentada, no se encontraron 
__ :_:____ _¡_ l-~-- -

1 fueran subsanadas o que se 

1 

realiza. ra ª. l~ún pronunciamiento 
al respecto por parte del 
solicitante 

26. Dando seguimiento al apartado pendiente mencionado en los Considerandos 
24 y 25. relativo al estudio de fondo de la Declaración de Principios. 
Programas de Acción y Estatutos del solicitante, se procede a su análisis, en 
términos de los numerales 8 inciso c), 13, 14 y 16 de los Lineamientos , en { 
relación con los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP, de 
acuerdo a lo siguiente: 

ANÁLISIS DE FONDO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

FUNDAMENTO DE 
LALGPP 

PORCiON NORMATIVA 
APLICABLE 

,, 
CUMPLIMIENTO DE LA 

DECLARACIÓN DE . ¡ 

PRINCIPIOS EN RELACION i 
ALALG~P 
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¡ A~ículo 37, numeral 
1, inciso a) 

1. La deciaradón ae orm:::ioias I Parttcuiarmenie el spar1ado 1 
conter.drá, _por io menos: · 1· "Co~sideraciones 
a) La obligación de observar lá quimo. 
Constitución y de respetar las leyes 1 

e instituciones que de ella emanen 
Artículo 37, numeral 

¡ 1, inciso b) 
b) Los principios ideo!ógicos de 
carácter político, económico y social 
que postule el soliciíante 

Particularmente del apartado 
'De. la ideoiogía de Nueva 
Alianza" al 32 "Presencie de 
Sonora en el mundo y 
cooperación internacional". 1 

Artículo 37, numeral ! e) La declaración de no aceptar 
1, inciso e) ¡ pacto o acuerdo que lo sujete o 

subordine al solicitante a cualquier 
organización internacional o lo haga 
depender de entidades o partidos 
políticos extranjeros ; así como no 
solicitar o, en su caso, rechazar toda 
clase de apoyo económico, político 
o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de los 
cu ltos de cualquier religión, así 
como de !as asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias 
y de cualquiera de las personas a 
las que esta Ley prohíbe financiar a 
los partidos poliUcos. 

Particularmente el apartado 1 
"Consideraciones", 
sexto. 

Articulo 37, numeral 
1, inciso d) 

d) La obligación de conducir sus I Particularmente el apartado 1, 
actividades por medios pacíficos y ~consideraciones", párrafo 
orla vía democrática. . séptimo. 

Artículo 37, numeral 
1., inciso e) 

e} La obligación cie promover la I Particularmente ios apartados 
participación política en igualdad de 1 "Consideraciones", párrafo 
oportunidades y equidad entre octavo y 11 "De la igualdad". 
mujeres y hombres. ~ 

ANÁLISIS DE FONDO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 

FUNDAMENTO DE LA PORCION NORMATIVA CUMPLIMIENTO DEL 
LGPP APLICABLE PROGRAMA DE 

ACCIÓN EN RELACIÓN 
ALA LGPP 

Articulo 38, numeral 1, 1. El programa de acción determinará Particularmente en el 
inciso a) las medidas para: apartado 2 "Objetivos" 

a) Alcanzar los objetivos de los 
partidos políticos 

Artículo 38, numeral 1, b) Proponer políticas públicas. Particularmente del 
inciso b) apartado 4 "Estado de 

derecho y legalidad' al 32 
"Presencia de Sonora en 

,, 

\ 

l 

Articulo 38, numeral 1, 
inciso c) 

Arti culo 38, numeral 1, 
inciso d) 

~l. mun~o y coopera~ión 1 

1nternac1onal". 
c) Formar ideológica y poiílicamente a I Pariicularmente 
sus militantes. apartado 3 "Formación 

política e ideológica para 
el fortalecimiento de 1 ' 

democracia". 
d) Preparar 12 particioación activa de I Particularmeme ~n ~ 1 1 
sus militantes en los procesos apartado 10 "¡:orta1ecer 1a 
electorales. democracia". 

ANÁLISIS DE FONDO DE LOS ESTATUTOS 

FUNDAMENTO OE LA PORCION 'NORMATIVA CUMPLIMIENTO DE í 

' LGPP APLICABLE 
RL~~~~i::uii~i:p ! 

Artículo 39, numeral 1, 1. Los estatutos establecerán: Artículos 1º y4º. 
inciso a) a) La denominación del partido 

político, el emblema y el color o 
colores que lo caractericen y 
diferencien de otros partidos po\ilicos. , 
La denominación y el emblema 
estarán exentos de alusiones 

' reliaiosas o raciales. 
Artículo 39, numeral 1, b) Los procedimientos para la Articulos6". 7' , 9º, 10, 11, 
inciso b) afiliación individual, personal, libre y 12, 13y 14 

pacífica de sus miembros, así como 
sus derechos v obliqaciones. ,, 

\ 
Artículo 39, numeral 1, e) Los derechos y obligaciones de ios Artículos '12 y 13. 
inciso c) militantes. 
Artículo 39, numeral 1, d) La estructura orgánica bajo !a cual Artículos 19 y 20, 
inciso d) se organizará el partido pol ít ico. 

Artículo 39, numeral 1, e) Las normas y procedimientos Artículos del 21 al 99. 
inciso e) democráticos para la integración y 

renovación de los órganos internos 
así como las funciones, facultades y 
oblioaciones de los mismos. 

Artículo 39, numeral 1, f) Las normas y procedimientos Artículos del 100 al 117. 
inciso f) democráticos para la postulación de 

sus candidatos 

Articulo 39, numeral 1, g) La obligación de presentar una Artículos 40 fracción V y 
inciso g) plataforma electoral, para cada 57 fracción XI. 

elección en que participe, sustentada 
en su declaración de principios y ; 
proqrama de acción 
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCION NORMATIVA 
APLICABLE 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 
Artículo 39, numeral 1, 1. h) La obligació~ de ~us candidatos de I Artículo 1 OO. 
inciso h) sostener y difundir la plataforma 

electoral durante la campaña electoral 
en que participen 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso i) 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso j) 

Articulo 39, numeral 1, 
inciso k) 

i} los tioos y las reglas .de I Artículo _59 fraccion Xl!I y 
financiamiento privado a los que 88 fracción XII\. 
recurrirán ios partidos políticos. 

j) Las nonnas, plazos y I Artículos 118 al 132 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias internas, con los cuales 
se garanticen los derechos de los 
militantes, así como la oportunidad y 
legalidad de las reso luciones. 
k) Las sanciones aplicables a los 
miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías 
procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, !a 
déscripción de las posibles 
infracciones a la normatividad interna 

Artículos 133 al 136. 

o . cau.sales de expulsión y la . " 
obligación de motivar y iundar la \ 
resolución respectiva. 

~rtículo 40, numeral 1, 1. Los partidos políticos podrán Artículos 7° , 8°, y 12 
mciso a) establecer en sus estatutos las fracciones I y IL 

categorías de sus militantes conforme 
a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo. 
deberán establecer sus derechos 
entre los que se incluirán, al menos, 
los siguientes· a) Participar 
personalmente y de manera directa o 
por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o 
equivalentes, en las que se adopten 
decisiones relacionadas con la 
aprobación de los documentos 
básicos del partido poi ítico y sus 
modificaciones, la elección de 
dirigentes y candidatos a puestos de 
elección popular, la fusión, coalicjó!l_, 

pJ 
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

Articulo 40, numeral 1, 
inciso b) 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso c) 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso d) 

PORCION NORMATIVA 
APLICABLE 

formación de frentes y disolución del 
partido político 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 

b) Postularse dentro de los procesos l l\rtícuio 12 fracción 111 
internos de selección de candidatos a 
cargos de representación popuiar, 
cumpliendo con los requisitos que se 
establezcan en las disposiciones 
aplicab les y en los estatutos de cada 

artido _eolítico . 
c) Postularse dentro de los procesos I Artículo 12 fracción 111. 
de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro 
empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpiiendo con los 
requisitos establecidos por sus 
estatutos. 
d) Pedir y recibi r información pública I Artículo 12 fracción VIII. 
sobre cualquier asunto del partido 
político, en los términos de las leyes 

independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto 

en materia de transparencia, ~ 

respecto del cual solicitan la 
información 

Articulo 40, numeral 1, e) Solicitar la rendición de cuentas a Artículo 12 fracción IX. \ , 
inciso e) sus dirigentes, a través de ios \ 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso f) 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso g) 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso h) 

informes que, con base en la 1 ) 

normatividad interna, se encuentren 
obligados a presentar durante su 

estión. 
f) Exigir el cumplimiento de los I Artículo 12 fracción VII. 
documentos básicos del partido 
po lítico. 

g) Recibir capacitación y formación I Artículo 12 fracción IV 
política e información parn el eJercicio 
de sus derechos poi íticos y 
electorales. 

h) Tener acceso a la jurisdicción Articulo 12 fracciones V y 
interna del partido político y, en su VI. 
caso,. a recibir orientación jurídica en el N 
ejercicio y goce de sus derechos como ~ 

\ '• 
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FUNDAMENTO DE LA PORCION NORMATIVA CUMPLIMIENTO DE 
LGPP APLICABLE LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 
militanie cuando sean violentados al 
iníerior del partido político ~ 

1 Artículo 40, numeral 1, i) Impugnar ante el Tribunal o ios I Artículo 12 fracción X 
; iílCiSC i) tribunales electora!es ioca Ies 1as i i 

resoluciones y decisiones de los 
órganos internos que afecten sus 
derechos político-electorales. 

Artículo 40, numeral 1, j) Refrendar, en su caso, o renunciar a Artículo 12 fracción Xl 

D 
inciso j) su condición de militante. 

Artículo 41, numeral 1, 1. Los estatutos de los partidos Articulo 13 fracción 11 
inciso a) políticos establecerán las obligaciones 

de sus militantes y deberán contener, 
al menos, las siguientes: a) Respetar y 
cumplir los estatutos y la normatividad 
partidaria. 

Artículo 41 , numeral 1, b) Respetar y difundir los principios Articulo 13 fracción 11. 
inciso b) ideológicos y el programa de acción. 

Artículo 41, numeral 1, c) Contribuir a las finanzas dei partido Artículo 13 fracción V. 
inciso c) político en los términos previstos por 

las normas internas y cumplir con el 
pago de cuotas que el partido \ 

determine, dentro de los límites que 1\ 
establezcan las leyes electorales. \ 

Artículo 41, numeral 1, d) Velar por la democracia interna y el Artículo 13 fracción VI. 
incisod ) cumplimiento de las normas 

partidarias. 

Articulo 41 , numeral 1, e) Cumplir con las disposiciones Artícuio 13 fracción IL 
incisa e) legales en materia electoral. 

l 
Artículo 41, numeral 1, f) Cumplir con las resoluciones Artículo 13 fracción VI. 
inciso f) internas que hayan sido dictadas por 

los órganos facultados para ello y con 
base en las normas partidarias 

Articulo 41, numera l 1, g) Participar en las asambleas, Artículo 13 íraccíones i y ~ 
inciso g) convenciones y demás reuniones a las 11 1. 

que le corresponda asistir 
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCION NORMATIVA 
APLICABLE 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 
Artículo 41, numeral 1, 1 h) Formarse y capacitarse a través,.de I Artículo 13 fracción IX. 
inciso h) los programas de formación del pamdo 

político. 

Articulo. 48 numerai ':, 1 t ~ntre !os órganos Imernos de i?s 
IncIso a¡ pamaos polí11cos deberan 1 92 

contemplarse, cuando menos, los 
siguientes: 

a) Una asamblea u órgano 
equivalente, integrado con 
representantes de ( .. . ) !os municipios 
en el caso de partidos políticos locales, 
la cual será la máxima autoridad del 
partido y tendrá facultades 
deliberativas. 

Artículo 43, numeral 1, 1 b) Un comité local u órgano I Artículos 41 y 50. 
IncIso b) equivalente, para los partidos políticos, 

según corresponda, que será el 
representante del partido, con 
facultades ejecutivas, de supervisión 
y, en su caso, de autorización en las 
decisiones de las demás instancias 
partidistas. 

Art,icuio 43, numera: 1, 1 c) Un órgano responsable d~ la I Artícuios 58 y 59. 
IncIs0 e} adm1rnstrac1ón de su patrimonio y 

recursos financieros y de la 
presentación de los informes de 
ingresos y egresos trimestrales y 
anuales, de orecampaña y campaña. 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso d} 

d) Un órgano de decisión coíegiada, 1 Artículos 20 fracción 111, 
democráticamente integrado, 103 y 105. 
responsable de la organización de los 
procesos para la integración de los 
órganos internos del partido político y 
para la selección de candidatos a 
cargos de elección popula~. 

Artícuio 43, numeral 1, 1 e) Un órgano de decisión c~legiada, 1 Artículos 120 y 12'1. 
inciso e) responsabie de la impartición de 

" 
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCION NORMATIVA 
APLICABLE 

justicia intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcia l y objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 

Artícul~ 43, numeral 1, 1 f) Un órgano encargado de cumplir_ con I Artículos 20 fracción :, 1 
inciso f 1 las obligaciones oe transparencia y y 16'i. 

acceso a la inlormación que la 
Constitución y las leyes de la materia 
imponen a los partidos polilicos. 

Artículo 43, numeral 1, 1 g) Un_ órgano ~ncargado de la I Artículos 20 fracción 
IncIs0 g) educac1ón y capacitación cívica de los 153, 154 y 155 

militantes y dirigentes. 

Artículo 46, numera! 1 ¡ 1. Los _partidos políticos establ~cerán I Artículos 122 fracción III y 
proced1mientos de ¡usticia 123. 
intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de solución 
de controversias. 

Artículo 46, numeral 2 ¡ 2. El órgano de decisión colegiado I Artículo 121. 
previsto en el artículo 43, inciso e) de 

Artículo 46, numeral 3 

esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del 
procedimiento, por un número impar 
de miembros; será el órgano 
responsable de impartir justicia interna 
y deberá conducirse con 
independencia, imparcialidad y 
legalidad, así como con respeto a los 
plazos que estabíezcan los estatutos 
de los partidos políticos. 

3. Los estatutos de los partidos 
políticos establecerán medios 
alternativos de solución de 
controversias sobre asuntos internos, 
para lo cual deberán prever los 
supuestos en los que serán 
procedentes, la sujeción voluntaria, los 
plazos y las forn1alidades del 
procedimiento. 

" 

De manera parcia l en el 
artículo 123, toda vez que 
hace mención a los 
mecanismos alternativos 
de solución de 
controversias tales como 
mediación y arbitraje, sin 
embargo para las 
formalidades del 
procedimiento remite a un 
reglamento que a ia fecha 
no se cuenta. Pero que de 

FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

Artículo 47 , numeral 1 

Artículo 47, numeral 2 

Articu lo 47, numeral 3 

) 

' Artículo 48 numeral 1, 
inciso a) 

PORCION NORMATIVA CUMPLIMIENTO DE 
APLICABLE LOS ESTATUTOS EN · 

RELACIÓN A LA LGPP 1 
acuerdo al Transitorio 1 

SEXTO, el Comité de 1 

Dirección Estatal deberá i 
aprobarlo, al igual quel~ ~ 
aemas regIamentacIon 
necesaria, en un término 
de 60 días hábiles 
contados a partir del 
otorgamiento del registro 
como partido político loca l. 

1. El órgano de decisión co legiada a Articu lo 121 

~ 
que se refiere el artículo anterior 
apmbará sus resoluciones por 
mayoría de votos. 

2. ladas las controversias Artícuios 129 y 130. 
relacionadas con los asuntos internos 
de los partidos políticos serán 
resueltas por los órganos establecidos 

1 en sus estatutos para tales efectos, 
debiendo resolver en tiempo para 
garantizar los derechos de los 
militantes. Sólo una vez que se agoten 
los medios partidistas de defensa los 
militantes tendrán derecho de acudir 
ante el Tribuna l. 

3. En las resoluciones de los órganos No lo establece de manera 
de decisión colegiados se deberán expresa. 
ponderar los derechos políticos de los 
ciudadanos en relación con los 
principios de auto organización y auto 
determinación de que gozan los 
partidos pol itices para la consecución 
de sus fines. 

1. El sistema de justicia interna de los Artículo 120 
partidos políticos deberá tener las 
siguientes características: 

a) Tener una sola instancia de 
resoluci ón de conflictos internos a 
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCION NORMATIVA 
APLICABLE 

efecto de que las resoluciones se 
emitan de manera pronta y expedita 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 

Articulo 48, numeral 1, 1 b) Establ~cer plazos . cierto~ para la I Artículos 123 al 132. 
inciso b) mierpos1c1ón, sustanc1ac1ón y 

resolución de los medios de justicia 
interna. 

Art!culo 48, numeral 1, 1 e) Respetar todas las _ formalidades I Artículos 123 y 128. 
inciso e} esenciales del procedimiento. 

Artículo 48, numeral 1, 
inciso d) 

d) Ser eficaces formal y materialmente I Artículo 136. 
para, en su caso, restituir a los 
afiliados en el goce de los derechos 
político--€lectorales en los que 
resientan un agravio. 

27.Por lo que una vez manifestado lo anterior, se desprende que los proyectos 
de declaración de principios y programa de acción se ajustan a las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 37 y 38 de la LGPP. 

En el caso de los estatutos presentados por la solicitante de registro, se 
advierte que los mismos cumplieron casi con la totalidad de los requisitos 
previstos en los articulas 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP. Sin embargo, 
se detectó que dos porciones normativas previstas en los artículos 46, 
numeral 3 y 47, numeral 3 de la LGPP, no están reflejadas en los Estatutos 
del partido político que se pretende registrar, según las observaciones 
señaladas en el cuadro que antecede, por lo que deberán ser incorporadas a 
dicho documento por la organización solicitante de registro. 

28. En lo referente a la ausencia de la reglamentación que se desprende de los 
Estatutos, tal es el caso de los reglamentos de Afiliación, Aportaciones, 
Servidores Públicos y Representantes de Elección Popular, Sesiones, 
Métodos de Elección, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
y Transparencia, el propio Articu lo Transitorio SEXTO de los Estatutos, señala 
lo siguiente 

"SEXTO.- Una vez otorgado el registro a Nueva Alianza Sonora por el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora como 
Partido Político Local, el Comité de Dirección deberá presentar en un 
período de sesenta días ante el Consejo Estatal para su aprobación, los 

p 
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Reglamentos que reauieran ser expedidos con motivo de! presente 
Estatuto para normar el funcionamiento de los Órganos de Gobierno de 
la estructura partidista. ~ 

Por lo que, en términos de lo previsto en el numeral 16 de los Lineamientos, 
se considera que no es motivo suficiente para la negativa del registro como 
partido político local, por el contrario, deberá otorgarse un plazo al partido 
político de reciente registro para que realice las modificaciones que resulten 
necesarias, considerándose adecuado y razonable los sesenta días hábiles 
que los propios Estatutos señalan, a fin de realizar las modificaciones 
estatutarias precisadas y que resulten necesarias, apercibido que de no 
realizar dichas acciones en e! plazo señalado, dejará de surtir sus efectos el 
registro que fuera otorgado. 

29. Ahora bien, tomando en consideración los criterios tomados por el Tribunal 
Estatal Electoral el expediente RA-SP-42/2018, en lo referente al marco 
normativo del derecho de participación política, de conformidad a lo 
señalado en el articulo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los ciudadanos mexicanos tienen el derecho a asociarse 
libremente para tomar parte en los asuntos políticos del pais. 

Una expresión de ese derecho de asociación, en su vertiente política, la 
encontramos en la confom,ación de partidos políticos, los cuales de lo 
señalado en el articulo 41 , Base I de nuestra Carta Magna son entidades de 
interés público que tienen por objeto hacer posible el acceso de los ciudadanos 
al poder. 

En el texto constitucional se destaca el carácter de los partidos políticos como 
instrumentos para que la ciudadanía ejerza su libertad de asociación y sus 
derechos político electorales. En el segundo párrafo de la fracción I del articulo 
41 de la Constitución se dispone que solamente las ciudadanas y los 
ciudadanos pueden formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos. 

En el mismo precepto se identifica como una de las finalidades de estas 
instituciones "contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al e1ercicio del poder público". 

En ese sentido, la libertad de asociarse de los partidos políticos es un medio 
para la realización del derecho humano de asociación en materia política. 

Al respecto, cabe destacar que el derecho a la libertad de asociación tiene una 
dimensión colectiva que implica la libertad de auto organización para alcanzar 
los objetivos que se delinearon por los individuos al momento de la constitución 
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del ente. 

En consecuencia, esta dimensión de la libertad de asociación habilita a los 
partidos políticos para adoptar las medidas orientadas al cumplimiento de sus 
fines, entre los que se encuentra, como se mencionó. la participación en la 
integración de los órganos de representación pol ítica. 

En ese senÍide, en ei artículo 23, párrafo 1, oe ía Ley Gene:-ai de Part ido2 
Políticos, se prevé como un derecho de los partidos políticos la posibilidad de 
formar coaliciones, en los términos de la normativa aplicable. 

En relación con lo anterior, en artículo 85, párrafo 2, del mencionado 
ordenamiento se establece que "!os partidos políticos, para fines electorales. 
podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos, siempre que 
cumplan con los requisitos estabiecidos en esta Ley", 

Además, en el párrafo 5 del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, 
se establece que "será facu ltad de las entidades federativas establecer en sus 
Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los 
partidos políticos con el fin de postular candidaturas" 

A partir de lo expuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-84/2018, estableció que 
la viabilidad de que los partidos políticos formen alianzas cori un objeto 
electoral está comprendida dentro de su derecho de auto organización que, a 
su vez, encuentra sustento en la libertad de asociación en materia política. 

Ahora, esta relación con ía dimensión colectiva de la libertad de asociación no 
supone un impedimento para que !os órganos competentes regulen los 
procedimientos y requisitos que los partidos pclíticos deben atender para estar 
en aptitud de contender en una elección a través de una alianza. De hecho, en 
los preceptos !egales señalados se establece de manera expresa que para la 
asociación entre partidos políticos se debe atender lo dispuesto en la 
legislación aplicable, de lo que se sigue que también existe un marco de 
libertad de configuración normativa en relación con estas formas de 
participación , a partir de! orden constitucional. 

Sin embargo, la Sala Superior ha considerado que la regulación de las 
condiciones y exigencias para participar de manera asociada debe ser objetiva 
y razonable, de manera tal que no suponga un trato arbitrario, que nulifique 
esta dimensión del derecho de auto organización. 

Asimismo, se estima que la potestad de establecer formas de asociación cor. 
fines electorales distintas a las coa\lciones puede verse limitado por e! régimen 
general en la materia. 
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En todo caso, la normmiva debe interpretarse y aplicarse de forma mi que se 
armonice áe modo adecuado la participación mediante coaliciones y otras 
formas de asociación. 

Esto es, partidos poiíticos y ciudadanos se articulan de tal manera que estos 
pueden acceder al poder y a la toma de decisiones en ios asuntos políticos del 
país mediante la asoclación con otras personas en un partido político. 

Ahora bien, estos entes de interés público de acuerdo con la iegislación , los 
criterios jurisprudencias y la propia doctrina tiene como base la comunidad 
ideológica de sus integrantes. 

Como se aprecia, el Constituyente Permanente expresamente mandató el 
establecimiento de formas de participación asociativa de los partidos políticos 
en los procesos electornles; esto es. la Norma Fundamental reconoce la 
necesidad de que , en ciertos casos, y de acuerdo a la estrategia política de 
cada partido político, estos puedan reunirse con otros partidos para la 
postulación de candidatos. 

En lo que se refiere al marco normativo de las candidaturas comunes en el 
estado de Sonora, la LIPEES en sus artículos 99, 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 
establece las formas de participación de los partidos políticos en los procesos 
electorales locales y las reglas aplicables a las candidaturas comunes. Al 
respecto, resulta relevante destacar, que la norma en cuestión precisa que 
puede suscribirse convenios de candidatura común para cargos de 
Gobernador, ayuntamientos y diputados de mayoría relativa. 

Así, se aprecia que la candidatura común es una forma de participación de los 
partirlos políticos en un proceso electoral, mediante la postulación de un 
candidato perteneciente a otro partido político, en el cual, no se suscribe una 
plataforma política común. 

Este dato es relevante, porque la interpretación armónica de la candidatura 
común en el estado de Sonora, a la luz de los preceptos constitucionales 
señalados, implica necesariamente la existencia de una desvinculación 
ideológica o programática entre los partidos que la integran. Por tanto. si del 
análisis de la forma en que un grupo de partidos postulan una candidatura 
común se desprenden elementos que haga posible la existencia de una 
comunidad de postulación ideológica, entonces dicha figura debe entenderse, 
más como coaiición que como candidatura común. 

Respecto a la coalición y candidatura común . Elementos y diferencias con 
base en el criterio establecido por la Sala Superior de! Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación , en el expediente SUP-.IRC-2412018. Las 
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coaliciones se íraducen en acuerdos emrE. partidos políticos resoecio a la 
postulación conlunta v como unidad , de un número determinado ae 
candidaturas en 81 mar~o de un proceso electoral. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Pode, Judicial de la Federación, ha 
considerado que las coai iciones políticas también deben entenderse como un 
instrumento capaz de estabilizar y fortalecer el sistema democrático y, por 
tanto, garantizar una mayor gobernabiiiaac 

En la conformación de coal iciones hay, en principio, una mancomunidad 
ideológica y política, esto es, más allá de los postulados propios de cada 
partido político, estos acuerdan, con base en la situación particular de la 
entidad o su estrategia política, suscribir un convenio que contiene 
coincidencias (aunque sean mínimas) en ciertos temas de interés general que 
todos los integrantes de la coalición habrán de postular. 

Ahora bien, tanto la Sala Superior. como la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación han considerado que las candidaturas comunes son una forma de 
participación política diversa de las coaliciones, cuyo elemento de distinción 
esencial, se basa en la idea de la postulación de un mismo candidato, pero no 
de la aceptación de una plataforma política común. 

Esto es, en principio cada partido político mantiene su individualidad en cuanto 
a los postulados políticos o ideológicos que detentan, peíO están de acuerdo 
en postular a un mismo candidato, ya sea por su trayectoria o arraigo en la 
comunidad, o por las condiciones propias que imperan en la demarcación en 
la que pretenden participar. 

Dicho lo anterior, se debe considerar que si bien las coaliciones y las 
candidaturas comunes son figuras diversas, en última instancia éstas son 
especies de un mismo _género, el derecho de asociación política; bajo esta 
lógica, para determinar qué principio o reglas deben ser aplicables a cada uno 
de estos, es necesario anal izar, más allá de la denominación que se dé a un 
convenio determinado (coalición o candidatura común) los elementos 
materiales y sustanciales, así como el contexto de participación de cada 
partido pol ítico en la figura asociativa. 

~ 
Esto es, la convivencia de una coalición y una candidatura común en un mismo 
proceso electoral no solo debe hacerse a la luz del elemento formal de su 
denominación, sino de los elementos materiales o sustanciales que definen a 
cada una. 

Como se dijo, una coalición tiene por objeto que dos o más partidos postulen i 
un conjunto de candidaturas, a través de una plataforma electoral común; 
según se expuso , la propia LGPP, establece que se debe respaldar al menos \t 
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al veinticinco de !as canci idaturns parn poae-· habtar ao una coai ición. 

Mientras tanto, una candidatura común supone la unión de dos o más partidos 
para presentar una candidatura específica. 

De lo anteriormente precisado se puede concluir entre otras cosas que existen 
una serie de prohibiciones para los partidos políticos ai momento de definir su 
forma de participación poiítica asociativa como las siguientes 

l. Postular candidatos propios en donde haya cand idatos de la coalición: 
11. Solicitar el registro de un candidato, si este ya fue registrado por una 

coal ición; 
111. Ninguna coalición puede solicitar el registro de un candidato ya postulado 

por un partido político . 
IV. Celebrar más de una coalición en una misma elección. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede advertir que los candidatos 
postulados por los partidos políticos ya sea mediante un convenio de coalición 
o candidatura común, que fueron aprobado por la normativídad interna de los 
partidos que conforman dicha asociación política, deben ser considerados 
como candidatos propios de los partidos que conforman dicha figura de 
participación política, en virtud de que las normas les prohíben reg istrar otro 
candidato en dicha elección o bien los limita a que los partidos no pueden 
postular candidatos propios· donde ya hubiera candidatos de la coalición o 
candidatura común de la que forme parte. 

Lo anterior es así, porque al momento de que los partidos políticos suscriben 
el convenio para la asociación política para un proceso electoral primero se 
aprueba por los órganos internos de cada partido la forma en que van a 
participar en la contienda electoral y como segunda etapa se aprueban bajo 
sus normas estatutarias y reglamentarias a los candidatos que van a postular 
bajo las dichas figuras de participación. 

De aceptarse lo contrario, se estaría violentando los derechos de los partidos 
de acceder a los cargos de representación proporcional, entre otros, porque 
uno de los requisitos para asignarles diputados de representación proporcional 
es que hayan registrado candidatos en cuando menos quince distritos 
uninominales y según el acuerdo CG200/2018 y CG201/2018. aprobados por 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. el partido Nueva Alianza , postuló quincs 
fórmulas de candidatos a! cargo de diputados por el principio de mayoría 
relativa en coalición con los partidos políticos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México y sesenta y ocho candidaturas a planillas de 
ayuntamientos en el estado de Sonora. 
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No pasa desaperdbiao parn ests C,onsejo Genera; aue ei oficie numero 
IN~IDEPPPIDE/DPPFl6016/2018. de íecha doce de septiem bre de dos mii 
dieciocho, suscrito pare ! Mtro. Patricio Bai lados Villagómez, Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, señala lo siguient.-
"Finalmente, en relación con ei punto sexto, el numeral 9 de los referidos 
Lineamientos, establecen que en el supuesto de que el otrora Partido Político 
Nacional que se encuentre en el caso que nos ocuoa, haya participado a travé 
de lá figura de coaiíción, aiianw o candídaiura común , se consideran 
candidatos propios exclusivamente aquellos cuyo partido político de origen sea 
el partido político solicitante. A mayor abundamiento 1 deberá entenderse lo 
siguiente: 

1. Partido Político de origen de un candidato: es el partido político que 
estando en coalición o alianza, elige a un ciudadano a un cargo de elección 
popular. conforme a sus normas estatutarias, independientemente si es 
militante o no. 

2. Candidato propio del partido: es el ciudadano que siendo o no militante del 
partido que estando en coalición o afianza, fue eiecto conforme a sus 
normas estatutarias para candidato a un cargo de elección popular" 

La documental en cuestión, señala que cuando son candidatos propios del 
partido, que lo es el ciudadano que siendo o no militante del partido que 
estando en coalición o alianza, fue electo conforme a sus normas estatutarias 
para candidato a un cargo de elección popular. 

Con lo anterior, se robustece lo señalado por este Consejo General en el 
sentido de que los candioatos postulados por el Partido Nueva Al ianza, en la 
coalición o candidatura común para el proceso electoral local 2017-2018, con 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México , se 
consideran candidatos propios de los partidos que mtegran dicha forma de 
participación política. 

En el mismo sentido se pronunció la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación , dentro del Juicio para la 

. ~ 
\ 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, .con clave ST- ~ 
JRC-1 4412009 y sus acumulados donde se establece lo siguiente: "El 
argumento total para sostener su pretensión, radica en que dichos partidos 
políticos debieron haber postulado candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral en lo individual, y, por lo menos, 
treinta candidatos, conforme a lo que dispone el artículo 39, fracción 11 de la 
Constitucíón Política del Estado de México, esto es, sin tornar en cuenta los 
candidatos que, de forma coaligada postularon. Cabe mencionar que, los 
actores señalan que et órgano jurisdiccional focal omitir pronunciarse sobre 
este tópico. Como se menciona con antelación a juicio de esta Sala Regional, ~ 
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ei agra vio antes resumido es infundado' . 

30. BaJo esa premisa, se nene entonces que el otrora Partido Nueva Alianza ~ 
cumple a caba l1dad con los requ1s1tos establecidos en el IncIso b) numeral 5 y 
el IncIs0 e) numeral 8 de !os Lineamientos 

31 . En consecuencia, este Conse10 General considera pertinente resolver como 
procedente 1a sol1caud oresemada por los integrantes del Com1te de Direcc1on 
estatal en el estaao de Sonora ael otrora Parudo Nueva A11anza, para obtener ~ 
el registro como Partido Poilt1co Local ante este Instituto Estatal Electoral y oe 
Part1c1pac1on Ciudadana de Sonora baJo la denominac1on Nueva Alianza 
Sonora ante la perdida de su registro como Partido Pol1t1co "ac1onal en 
terminas de lo expuesto en el presente acuerdo 

32. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 4"1 Base !, 
Base V, Apartado C, numerales ·,, 1 O y 1 '1, 11 6 fracción IV, incisos b) y c) de 
la Constitución Fede,al; 98 numerales 1 y 2, 104 numera l 1. inciso r) de la 
LGIPE; el artículo 10 numeral 2, incisos a) y c), 95 numeral 5 de la LGPP; 
numerales 5, 6, 7, 8, 14 y 15 de los Lineam ientos, 22 de la Constitución Local; 
114,121 fracción IX de la LIPEES: este Consejo General emite el siguiente: 

ACU ERDO 

PRIMERO. - Se resuelve como procedente la solicitud presentada por los 
integrantes del Comité de Dirección Estatal en el estado de Sonora del otrora 
Partido Nueva Alianza, para obtener el reg istro como Partido Político Local 
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 
bajo !a denominación Nueva Alianza Sonora, ante la pérdida de su reg istro 
como Partido Politico Nacional, en términos de lo expuesto en el presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. - Se otorga el registro como Partido Político Local al otrora Partido 
Político Nacional Nueva Alianza, con la denominación "Nueva Alianza 
Sonora", en atención a los considerandos 26, 27, 28 y 29 del presente 
acuerdo. 

TERCERO. - Se instruye al Partido Político Local denominado "Nueva Alianza 
Sonora' para que dentro dei plazo de 60 dias hábiles lleve a cabo las acciones 
atingentes para dar cumplimiento a lo ordenado en los considerandos 27 y 28 
del presente acuerdo. 

CUARTO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo General para 
que expida el certificado de registro a ''Nueva Alianza Sonora" como Partido 
Pol ítico Local en el estado de Sonora, lo anterior de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 19 de la LGPP. 

QUINTO. - El registro de 'Nueva Alianza Sonora" como Partido Político Local 
en el estado de Sonora, comenzará a surtir efectos constitutivos a partir del 
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día primero de enerc, aedos mii diecinueve, ic anterio~ C1S conformidsci con io 

dispuesto poi el numeral 17 ae los '....1neam1emos .~ 

SEXTO. - Se ordena m1nIstrar al Partido Pol,tico Local "Nueva Alianza Sonora" 
una vez que su reg istro surta efectos const1tut1vos de f1nanc1am1ento oub11co 
de conformidad con lo dispuesto pw los art,culos 50 y 51 de la LGºP as, 
como 90 y 92 de la LIPEES 

SEDTIMO . Una vez que el registro del Dart1ao Político Local "Nueva Allanz~
Sonora' surta efectos const1tut1vos tendra aerecho de igual torma a las ciernas 
prerrogauvas contenidas en el amcu\o 95 de la LIPEES 

OCTAVO. -Se instruye al Secretario E1ecut1vo de este Instituto Estatal 
Electoral para que registre como Partido Pol1t1co Local en Sonora a "Nueva 
Alianza Sonora", lo anterior de conformidad con el artículo 9 dei Lineamiento 
para constituir un partido político local. 

NOVENO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral para que dentro de los diez días naturales siguientes a la aprobación 
de la presente resolución, envíe via oficio, copia certificada de esta resolución 
y demás documentación requerida a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE, a efecto de que 
registre a "Nueva Alianza Sonora", como Partido Político Local en el estado 
de Sonora en el Libro de Registro de los Partidos Políticos Locales, lo anterior 
de conformidad con los articulas 7 inciso a) y 17 párrafo tercero de la LGPP, 
55 inciso n) de la LGIPE. 

DÉCIMO. - Notifíquese ia presente resolución al Comité de Radio y Televisión 
del INE, lo anterior a fin de que, de conformidad con los artículos 41 y 116 de 
la Constitución Federal, 159 de la LGIPE, 26 numeral 1 inciso a) de la LGPP, 
82 segundo párrafo de la LIPEES, y 7 del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral , se le otorgue al Partido Nueva AHanza Sonora la 
prerrogativa de acceso a la radio y televisión. 

DÉCIMO PRIMERO. - Notifiquese personalmente el presente acuerdo a 
"Nueva Alianza Sonora' 

DÉCIMO SEGUNDO. - Esta resolución entrará en vigor y surti rá sus efectos ~ 
legales al momento de su aprobación por el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral. 

DÉCIMO TERCERO.• Se instruye a ia Secretaria E1ecutiva de este Instituto 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos 
los efectos legales a que ha.ya lugar. así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del instituto Estatal Electoral que realice las 

.~ 

notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. ( 
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DÉCIMO CUARTO. - Se insÍruye a la Dsecciór1 de! Secrerariaéo, para aue 
publique el presente Acuerdo en ei sitio web del lnsfüuto para conocimiento 
del públ ico en general. 

DÉCIMO QUINTO. - Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Eiectorai que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por mayoría de votos de los consejeros electorales Mtro. Franclsco Arturo 
Kltazawa Tostado, Mtro. Daniel Rociarte Ramírez, Lic. Ana Maribei Salcicio 
Jashimoto, fVitro. Daniel Núñez Santos, Mtra. Claudia Alejandra Ruíz 
Reséndez y de la Conse1era Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala y con 
el voto en contra del Mtro. Vladimir Gómez Anduro, lo resolvió el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral en sesión pública ordinaria celebrada el 
día catorce de diciembre de dos míl ~ciocho, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.-

,Lé~) C--- ~ 
Miro. Daniel Rodart~i,az 

Consejero Electoral Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

2áL:., 7 

Lic. Ana Mi!!Jllllhimoto 
Consejero Electoral 

~

nseera 0 1 tora 

~ 
e~arlosFélíx~ 

Secretario Ejecutivo 
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ACUERDO CG229/2018 DE\(\ POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS 
REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIO Y SUPLENTE, A LAS PERSONAS 
DESIGNADAS POR LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA ETNIA TOHONO 
O'ODHAM PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON 
CLAVE JDC-SP-128/2018 Y ACUMULADOS. 

11. 

Comisión Estatal 

GLOSARIO 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos 

y 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGAM 
LGIPE 

Constitución Política del Estado Libre y \ 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 

LGPP 
LIPEES 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos ( 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES. 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el H. Congreso del Estado 
de Sonora, aprobó el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante 
el cual se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de 
Sonora" mismo que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo 
año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47. Tomo 
CLXXXVI Sección 111. 

Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso t 
del Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 
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Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de 
diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno dei Estado. 
número 49, Sección IV. 

111. El Consejo General aprobó con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26/2017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
efectora/ ordinano 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamiento 
del Estado de Sonora'". 

IV. Con íecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el ConseJo General 
aprobó el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018 para fa elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

V. Con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Conseíera Presidenta de 
este Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
la información de! origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los municipios del estado, asi como el territorio que comprende, su 
forma de gobierno , los procedim ientos de elección de sus representantes y 
los nombres de las autoridades de las etnias. ante ella registradas o 
reconocidas en los términos de lo señalado en la fracción I del articulo 173 
de la LIPEES. 

VI. E! día nueve de febrero de dos mi! díeciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número CEDIS/201810146, 
suscrito por el lng. José Antonio Cruz Casas, mediante el cual en su carácter 
de Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora. proporciona la 
información solicitada en el antecedente anterior. 

VII. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG20112018 "Por el que se 
aprueba el otorgamiento de constancias de regidores étnicos, propietarios y 
suplentes a las personas designadas en única fórmula por /as autoridades 
indígenas para integrar /os ayuntamientos que se indican, así como el 
procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a /os regidores 
étnicos propietarios y suplentes en los casos en que dichas autoridades 
hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los 
ayuntamientos correspondientes, en /os términos señalados en el articulo 
173 de fa Ley de Instituciones y Procedimientos Efectora/es para el estado de 
Sonora" 

VIII. De los días seis al diez de agosto del año dos mil dieciocho, se recibieron en 
Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral. escritos y anexos de 
diversos ciudadanos mediante los cuales se interponen Juicios para la 
Protección de los Derechos Pol íticos Electorales. en contra del 'Acuerdo 
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CG201/2018. Por el que se aprueba el otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos, propietarios y suplentes a /as personas designadas en 
única fórmula por /as autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos 
que se indican, así como el procedimiento de insaculación mediante el cual 
se designará a los regidores étnicos propietarios y suplentes en los casos en 
que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los 
términos señalados en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora ", en particular contra 
las designaciones de regidores étnicos de los Ayuntamientos de Álamos. 
Altar, Benito Juárez, Caborca. Etchojoa , General Plutarco Ellas Calles, 
Huatabampo. Navojoa , Puerto Peñasco, Quiriego, San Ignacio Rio Muerto, 
San Luis Rio Colorado y Yécora , todos del estado de Sonora, derivadas del 
procedimiento de insaculación. 

IX. Con fecha veintisiete de agosto del presente año, en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral se recibió oficio número TEE-SEC-745I2018, 
mediante el cual se notifica la resolución de misma fecha, emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente JDC-SP-
12812018, y acumulados, relativos a los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales interpuestos por el C. Manuel Eribes 
Rodríguez, así como diversas autoridades tradicionales de distintas etnias 
del estado de Sonora. y mediante la cual el Tribunal deja sin efectos las 
designaciones de regidores étnicas concretadas mediante el procedimiento 
de insaculación, misma resolución que no fue impugnada en lo relacionado a 
las designaciones de regidores étnicos correspondientes a los 
Ayuntamientos de Álamos. Altar, Benito Juárez, Caborca , Etchojoa , General 
Plutarco El las Calles, Huatabampo, Navo¡oa. Puerto Peñasco, Quiriego, San 
Ignacio Rio Muerto y Yécora, todos del estado de Sonora. 

V 
¡J 
~ 

X. En fecha tres de septiembre del presente año, se remitieron oficios dirigidos 
a los Ayuntamientos de Álamos, Altar, Benito Juárez. Caborca, Etchojoa, 
General Plutarco Ellas Calles, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco. 
Quiriego, San Ignacio Ria Muerto. San Luis Rio Colorado y Yécora. todos del 
estado de Sonora, mediante los cuales se les informa que se dejan s\n 
efectos las designaciones de reg idores étnicos propietarios y suplentes, 
aprobadas en el Acuerdo GC201 /2018, conforme lo resuelto por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, señalándoles que no deberán tomar las 
respectivas protestas de ley a los regidores étnicos designados mediante 
dicho Acuerdo 

\ 
~ 

\ XI. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-1289/201 B. la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral remitió oficio dirigido al Doctor Juan Poom Medina, Rector del 
Colegio de Sonora, mediante el cua! se solicita emita opinión especializada ¿ 
respecto a los puntos señalados en los puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la 
referida resolución, por lo que en fecha diecisiete de septiembre del año en 

Página 3 de 20 

JJ 

curso, se recibió oficio número CS/REC/197/18 suscrito por el Dr. Juan Poom 
Medina mediante el cual señala diversa bibiiografía que pudiera dar 
respuesta a los cuestionamientos planteados por este Instituto. 

XII. En fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPCIPRESl-1288/2018, ia Conse1era Presidenta de este Instituto Estatal 
Electora! remitió oficio dirigido al Antropólogo José Luis Perea González. 
Delegado del Centro Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
mediante el cual se solicita emita opinión especializada respecto a los puntos 
señalados en los puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la resolución dentro del 
expediente JDC-SP-128/2018 y acumulados. 

~ 
XII I. En relación a lo anterior, el día doce de septiembre de dos mil dieciocho, se 

rncibió oíicio número 40'!. 2C.6-2018/CIS-733 suscrito por el Antropólogo 
José Luis Perea González, en su carácter de Delegado del Centro Sonora 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia Sonora, mediante el cual en 
respuesta al oficio IEEyPC/PRESl-1288/2018, señala que no es posible dar 
contestación adecuada a los planteamientos esgrimidos en los términos 
señalados en el referido oficio, por lo que se encuentran impedidos para 
realizar el estudio correspondiente con el rigor científico que se requiere, 
recomendando solicitar dicha información a instituciones de prestigio como el 
Colegio de Sonora, Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión 
Nacional para el Desarroi!o de los Pueblos Indígenas. 

~ 
XIV. En fecha dieciocho de septiembre de dos mi! dieciocho, mediante oficios 

suscritos por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, 
dirigidos a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Álamos. 
Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa , General Plutarco Elias Calles , 
Huatabampo, Navojoa. Puerto Peñasco, Quiriego, San Ignacio Rio Muerto, 
San Luis Rio Colorado y Yécora, todos del estado de Sonora, se les solicita 
se informe si se le tomó protesta a los regidores étnicos designados 
mediant~ Acuerdo CG201/2018, y en su caso , a que personas. 

\ 
XV. En razón de lo anterior, se recíbieron oficios suscritos por los Presidentes 

Municipales de los Ayuntamientos de Álamos, Altar, Benito Juárez, Etchojoa, 
General Plutarco Ellas Calles, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco. 
Quiriego, San Ignacio Rio Muerto, San Luis Rio Colorado y Yécora, 
informando que en dichos Ayuntamientos no se les tomó prolesta de Ley, a 
los regidores étnicos; asimismo, se recibió oficio suscrito por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Altar. Sonora, informando que no se les tomó 
protesta de Ley a los regidores étnicos. 

XVI. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-1394/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de ' 
este Instituto Estatal Electoral , dirigido a los Magistrados del H. Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, se informa de las acciones que se han llevado a 
cabo en relación a la resolución emitida por ese H. Tríbunal en fecha 
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veintisiete de agosto del dos mil dieciocho dentro de! expediente JDC-SP-
128/2018 y acumulados, asimismo se so licita se autorice una prórroga del 
p!azo señalado en !a sentencia referida, considerando un tiempo prudente 
para que podamos cumplir con los trabajos ordenados en la citada sentencia 

\ 

XVII. En relación a lo anterior, en fecha tres de octubre del presente año, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral oficio 
número TCE-SEC-836/2018 , mediante el cual se notifica e1 auto emitido por 
el Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha primero de octubre de dos 
mi l dieciocho, mediante el cual ese H. Tribunal concede la prórroga solicitada 
para efectos de cumplir cabalmente con la sentencia referida con antelación , 
para lo cual se otorga un plazo de cincuenta días naturales contados a partir 
de la publicación del citado auto. 

XVIII. En fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
IEE/SE-5011/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, se designó a personal de este Instituto, para que con la 
delegación de fe pública, haga constar los hechos relativos a la celebración 
de reuniones, asambleas, así como cualquier otro acto celebrado por las 
autoridades indígenas de la Etnia Tohono O'odham, con el obIeto de 
designar regidores propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de Altar. 
Sonora. 

~ 
XIX. De los días veintisiete al treinta y uno de octubre de octubre de dos mil 

dieciocho, el personal comisionado por este Instituto Estatal Electoral acudió 
a los municipios de Álamos, Altar, Benito Juárez, Caborca. Etchojoa , General 
Plutarco Ellas Calles, Huatabampo, Navojoa. Puerto Peñasco, Quiriego, San 
Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado , con el propósito de hacer 
entrega a las autoridades indígenas de las respectivas Etnias, de las 
invitaciones mediante las cuales se les convoca a !a reunión de trabajo para 
realizar los trabajos preparatorios para definir los términos en !os que , 
conforme a sus usos y costumbres, se deberá rea lizar la asamblea para que 
se designe a los Regidores Étnicos propietarios y suplentes, de los referidos 
Ayuntamientos. 

\ 
XX, En fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la 

reunión de trabajo con las autoridades indígenas de la Etnia Tahona 
O'odham, con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios para definir 
los términos en \os que, conforme a sus usos y costumbres, se deberá 
realizar la asamblea para que se designe a !os Regidores Étnicos propietario 
y suplente correspondientes al Ayuntamiento de Altar, Sonora, con lo cual se 
llegó a! acuerdo de que dicha designación se realizaría mediante votación: 
Destacándose de dicha reunión que solo compareció el C. José María García 
Lewis, quien se ostentó como Gobernador General de la Nación Tahona / 
O'odham en México, que abarca los municipios de Plutar.co Elías Calles . it' 
Puerto Peñasco, Caborca y Altar, así como la C. Nora Jud1th Cañez Parra, 
quien se ostentó como Gobernadora Teniente de la Nación T ohono O'odham 
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en México, en dichos municipios, mismos que deciararon no reconocer como 
Autoridades Tradicionales o Gobernadores de la Nación Tohonc O'odham en 
México, a los CC. Ramón Valenzuela, Regina Valenzuela Cruz y Rosita 
Esteban Reyna, a quienes no se logró su localización (como se advierte de 
constancia levantada po: personal de este Instituto); pues aquellos se 
encontraban legitimados bajo ese carácter atentos a ia resolución del 
Concilio Legislativo Tahona O'odham, número 18-049, que fue aorobada por 
el Concilio Legislativo er: fecha nueve de febre:·o de dos mi l ocho y e: 
testimonio de la escritura pública número 27,81 1-libro 406, pasada ante la fe 
del notario público número 23 suplente. el C. Manuel Mata Celaya, en 
Caborca, Sonora y el acta de asambiea indígena de la misma etnia de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil quince, expedida en dicha ciudad, 
documentos que se exhibieron en copia simple al momento de la celebración 
de la reunión de trabajo 

XXI. En fecha veintidós de noviembre de dm: mi! dieciochc. mediante oficio 
IEEyPC/PRESI- 1662/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de este 
Instituía Estatal Electoral, se informaron al Tribunal Estatal Electoral, díversas 
acciones !!evadas a cabo oor este Instituto , relativas a !as Etnia Yaqui, en lo 
que corresponde ai municipio de San Ignacio Ria Muerto y a la Etnia Tahona 
o·odham, en lo que corresponde al municipio de Caborca, Altar y Puerto 
Peñasco, exponiendo diversas mzunes por las cuales al térmi¡10 de ia fecha 
de los cincuenta días concedidos conforme a lo expuesto en el antecedente 
XVII del presente Acuerdo, en cuanto a los referidos Ayuntamientos no seria 
posible concretar el cumplimiento a lo ordenado er la sentencia JDC~SP-
128/2018, por lo que se le solicitó a !a citada autoridad jurisdiccional la 
autorización de una prórroga de cuando menos veinte días naturales para\ 
dar por concluidos los trabajos encaminados a la designación de regidores 
étnicos de los Ayuntamientos pendientes. 

XXII. ~n fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en oficialía de partes 
de este instituto Estatal Electoral, recibió oficio TEE-848/2018 suscrito por 
Actua. ria del Tribunal Estata.i Electoral de Son·o· ra . mediante el cua! notifica \ 
acuerdo pienano de fecha ve intiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 
mediante el cual en atención al oficio referido en el amecedente antes 
mencionado del presente Acuerdo, se concede 2 este Instituto Estatal 
Electora! proríOga de veinte dias naturales para efecio de cumpllr 
cabalmente con lo ordenado en la sentencia JDC-SP-128/2018. 

XXIII, En fecha quince de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo diversa 
reunión de trabajo previa a la asamblea, con el C. José Martín García Lewis, 
quien manifestó ser miembro de la etnia Tahona O'odham, ostentándose 
como Gobernador General de la Nación Tahona O'odham en México, que 
abarca los municipios de Plutarco Ellas Calles, Puerto Peñasco, Caborca y 
Altar, así como el C. José María Espinoza Martínez, miembro de la etnia 
T ohono O'odham y candidato a Regidor Propietario ante el Ayuntamiento de 
Altar, Sonora, con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios para 
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definir los términos en ios que, conforme a sus usos y coswmbres, se debeíé 
realizar la asamblea para que se designe a los Regidores Étnicos propietario 
y suplente correspondientes de dicho municlpio, !legando al acuerdo de que 
se utilizaría el procedimiento de selección de mano alzada, respecto a la 
ídentificación a utilizarse para el reg istro de participantes apara IEi Asambiea 
se acordó que serían considerados ios documentos siguientes: La credencia! 
de elector vigente con fotografía. credencíai de la etnia o en su caso la carte 
de enrolamiento, expedida poi la oficine de enrolamiento de 12 Naciór 
T ohono O'otham, y en caso de no contar con credencial de e!ecto~ se podría 
utilizar el acta de Nacimiento en complemento con la credencial de la etnia 
referida. así mismo en referencia a los miembros de la etnia que contaren 
con alguna discapacidad, y no pudieran por ese efecto acudir a la Asamblea 
del día dieciséis de diciembre, previamente identificados que fueren por los 
representantes, podrían ejercer su voto, a través de escrito debidamente 
firmado donde manifestaren su voluntad de votar por alguno de los 
contendientes propuestos en dicha asamblea, debiendo adjuntar copia de su 
credencial como miembro de la etnia asi como su credencia: de elector 
vigente correspondiente: De igual forma se acordó que en dicha reunión po~ 
parte de los intervinientes que no participara otra persona que se ostente 
como autoridad tradicional de la etnia, que no estuviere contemplada dentro 
de la sentencia dictada en el expediente JDC-SP-128/2018, p8ía pretender 
proponer candidatos o fórmulas para participar en ei proceso de consulta o 
asamblea que no fueron legiÍimados en dicho juicio. 

XXIV. En fecha dieciséis de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la 
Asamblea de selección de Regidores Étnicos de las autoridades indígenas 
de ia Etnia Tohono O'odham, del municipio de Altar, Sonora, en ia cual se 
celebró la votación por parte de los integrantes de dicha etnia, dando como 
resultado la designación de los e.e. José María Espinoza Martínez y Octavio 
Espinoza Olivas, como regidores étnicos propietaiio y suplente. 
respectivamente, para integrar el Ayuntamiento de Altar, Sonora, lo cual se 
hizo constar en acta de certificación para los efectos a que haya lugar. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

\
,, 

/, ) 
f / 

J 

~ 
1. Que este Consejo General es competente paía aprobar el otorgamiento de 

constancias de regidores étnicos propietarios y suplentes, a las personas 
designadas por \as autoridades indígenas de la. Etnia T ohono O'odham para 
integrar e! Ayuntamiento de Altar, Sonora, en cumplimiento a la resoiución 
emitida por el Tribur.al Estatal Electoral de Sonora dentro det expeaíente 
identificado con clave JDC-SP-12812018 y acumulados, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numeíal 11, así como 
el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la , / 
Constitución Local 101. 114,'121 fracción XXIII y 173, de la LIPEES, ~ 
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Disposiciones normativas que sustenta:, la deteimínación 

2. 

3, 

4, 

5, 

Que la Constitución Federal en su artícuio 116, fracción IV, incisos b) y e) i 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electora: 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcia.lid.ad, independencia, legalidad, máxima pu,blicidad y ~bjetividad.; as' . 
como que las autoridades que tengan a su cargo 12 mganizaci6n cie las 
elecciones. gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

Que el artículo 1 de \a Constitución Local, con relación a las etnias de la 
entidad, establece lo siguiente: 

"El Estado reconoce la composicfon pluriculturai de su población, en 
particular la asentada en /os grupos de nuestro origen, y proveerá lo 
necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando 
consolidar los rasgos de nuestra nacionalídad. 

Esta Constitución reconoce y garantiza et derecho de los pueblos y las 
comunidades índígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 

G).- Elegir en los municipios con población indígena, 
representantes ante /os ayuntamientos en /os términos 
dispuestos en la Ley." 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es u11 organismo público autónomc 
dotado de personalidad jurídica y patrimonic propios. y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño 

Que el artículo 132 de la Constitución Loca l, dispone que para ser integrante 
del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Sindico o Regidor, se requiere: 

"/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o 
de cinco años si no lo es. 

V 

\ 
\ 

fll .- No desempeñar ningún cargo púbfico en el municipio donde se hace 
la elección, ya dependa aquél del Estado o de la Federación, no estar en 
servicio activo en el ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo noventa días antes de fa 
elección, rr 

~\ 
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6. 

7. 

8. 

9. 

IV.- NiJ haber sido condenado por la comisión de un delito rntencionai. 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 
V.- Se deroga 
VI. -No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya 
ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo 
que se trate de reelección del carga, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del 
ramo educativo público en cualquiere de sus iipcs, modafídades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal. 

Que el articulo 25 de la LGAM señala que el Ayuntamiento estará integrado 
por un Presidente Municipal , un Síndico y el número de Regidores que 
establezca la misma Ley, quienes serán designados por sufragio popular. 
directo, libre y secreto; que las elecciones se basarán en el sistema de 
mayoría relativa, que en el caso de los Regidores, habrá también de 
representación proporcional y que en los municipios donde se encuentren 
asentados pueblos indígenas, habrá un Regldor Étnico, de conformidad con 
lo que establezca la misma ley y la Legislación Electora! del Estado; así 
como que por cada Síndico y Regidor propietario, será eiegido un suplente. 

Que el articulo 26 de la LGAM establece que para ser miembro del 
Ayuntamiento , deberán reunirse los requisitos establecidos por el artículo 
132 de la Constitución Política Local y los correspondientes de la Legislación 
Electoral para el Estado, que en este caso es la LIPEES. 

Que el artículo 30 último párrafo de la LGAM señala que la asignación de 
Regidores por el principio de representación proporcional y el Regidor 
Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia: 
lo cual se encuentra establecido en la LIPEES. 

Que el artículo 14 de la Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, s·eñala que los municipios 
con asentamientos (ndígenas contarán con un regidor étnico, y que las 
personas que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus 
sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las 
previsiones para su designación se hará conforme al art ículo 173 de la 
LIPEES. 

10. Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora; y por su parte el artículo 3 de dicha Ley, establece que 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad , máxima 
publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y 

\Í\ 

y 
t 
\ 
' (\ 

\ \ 
1 
\¡' 

que la interoretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional. ~~ 
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1'i . Que el artículo 2 de la LI PEES prevé que para el desempefio de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la misma Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. 

12. Que el artículo 110 de la LIPEES, estabiece que entre los fines del Consejo 
General del Instituto, se encuentran los relativos al de asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos politico-electorales, asi como de 
velar por el respeto de los principios de certeza. legalidad, independencia, 
imparcialidad y ob;etividad 

13. Que el articulo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a 
regidores étnicos y lievar a cabo los trabajos técnicos relativos a !a 
designación, en tiempo y forma, para efecto de que se integren a la planilla 
de ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio correspondiente. 

14. Que el artículo 122 fracción 11 1 de la LIPEES establece como atribución del 
Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, la de 
establecer los vinculas entre los organismos electorales y !as autoridades 
federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de 

V 
competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines /1 
del propio Instituto. / f 

15. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la l 
base de la división territoria l, política y administrativa del Estado de Sonora 
será el municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del \ 
municipio de elección popular directa. 

La referida disposición normativa, también señala que los ayuntamientos 
serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente 
municipal, un síndico y los regidores que serán designados por sufragio 
popular, directo, libre y secreto ; que en el caso de los regidores, habrá 
también de representación proporcional , en términos de la propia LIPEES; 
que por cada sindico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género , así como un reaidor étnico propietario v 
suplente en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las etnias respectivas; y que estos últimos serán designados 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado 
en la misma LIPEES, garantizando la participación de hombres y mujeres, en 
condiciones de igualdad ; así como que la LGAM determinará el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

16. Que el articu lo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 
designación del regidor étnico, el cual textualmente prevé lo siguiente· { 
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"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designacion der 
regidor étnico, conforme a lo estabiecido en el artículo anteríor, se 
observará el procedimíento siguiente: 

/_. El Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, dentro de fas primeros 15 días del mes de enero del año de 
la jornada electoral, un informe donde se advierta el origen y lugar 
donde se encuentran asentadas las etnias /ocaies en los municWios 
del estado, así como el territorio que comprende, su forma de 
gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de fas etnias, ante ella regístradas o 
reconocidas; una vez recibida la solicitud, la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá un plazo 
no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la recepción de la 
solicitud para informar lo correspondiente; 

11. - Durante el mes de febrero del año de la jornada electoral y de 
conformidad con la información señalada en la fraccíón anterior. el 
consejero presidente requerirá, mediante oficio, a las autoridades 
étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor 91 propietario y su suplente correspondiente 
El nombramiento que realicen las autoridades étnicas del respectivo 
regidor étnico propietario y su suplente deberán comunicar/o, por 
escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales; 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de 
una autoridad registrada o reconocida y con facultades para efectuar 
la propuesta en un mismo municipio, el Consejo General citará a cada 
una de /as autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión pública, realice en su presencia la insaculación de quién será el 
regidor étnico propietario y suplente correspondiente . Una vez 
realizada la insaculación, /as autoridades étnicas firmarán, en el 
mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades 
étnicas registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la 
materia, corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer y 
decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten: 

V- El Consejo General otorgará la constancía de desígnación de 
regidor étnico propietario y suplente correspondiente y notificará al 
ayuntamiento respectivo dicha designación para que éste le tome la 
protesta de ley y asuma el cargo de referencia; 

VI. - De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de 
protesta, el ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al 
Instituto Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la etnia 
para que los designados se presenten a rendir la protesta 
constitucional, en un término no mayor de 30 días natura/es después 

l 

( 
~ 
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de instalado e! nuevo ayumamier.to o efectúen /as sustituciones que 
correspondan, conforme a sus osos y costumbres; y 

VII. - Por ningún motivo y oajo ninguna circunstancia, el Consejo 
General dejará de realizar la designacíón a que se refiere el presente 
arlícu/o ni se podrá impedir a los regidores étnicos designados por el 
Consejo General, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser 
necesario, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente 
tomará la protesta correspondiente. ' 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 173 fracción I de la 
LIPEES, que para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor 
étnico, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en techa dos de 
agosto del presente año, aprobó el acuerdo CG201/2018 "Por el que se 
aprueba el otorgamíento de constancias de regidores étnicos, propietarios y 
suplentes a /as personas designadas en única fórmula por /as autoridades 
indígenas para integrar los ayuntamientos que se indican, así como el 
procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a los regidores 
étnicos propietarios y suplentes en los casos en que dichas autoridades 
hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los 
ayuntamientos correspondientes, en /os términos señalados en el artículo 
173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado 
de Sonora" 

~ 
y 

18. Que l~s días seis al diez de agosto_ del año dos n,ii l dieciocho, se recibieron '\ 
en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escritos y anexos '-. 
mediante !os cuales diversos ciudadanos interponen Juicio para la '\ 
Protección de los Derechos Políticos Electorales, en contra del "Acuerdo J 
CG201/2018: Por el que se aprueba el otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos, propietarios y suplentes a /as personas designadas en 

única fo.' rmula por /a.s autoridade.s indígena. s p.ara integrar los ayuntamientos i 
que se indican, así como el procedimiento de insaculación mediante el cual 
se designará a /os regidores étnicos propietanos y suplentes en /os casos en 
que dichas autondades hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los 
términos señalados en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electora/es para el estado de Sonora,¡, en particular contra 
las designaciones de regidores étnicos de los Ayuntamientos de Álamos. 
Altar, Benito Juárez, Caborca. Etchojoa, General Plutarco El ias Calles, 
Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, Quiriego, San Ignacio Ria Muerto , 
San Lu is Ria Colorado y Yécora, todos del estado de Sonora, derivadas del 
procedimiento de insaculaciór:, mismos que fueron tramitados bajo 
expediente con clave JDC-SP-ª,2812018 y acumulaaos. 

~1~ 

/ 
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19. Con fecha veintisiete de agosto de! presente año, el Tribunal ~statal 
Electoral de Sonora , emitió la resoluc!6n dentro del expediente con número 
JDC-SP-128/2018 y acumulados, la cual fue notificada a este Instituto 
Estatal Electoral en esa misma fecha, y mediante la cual el Tribunal deJa sin 
efectos las designaciones de regidores étnicas concretadas mediante el 
procedimiento de insaculación, misma resolución que no fue imnugnada en 
lo relacionado a las designaciones de regidores étnicos correspondientes a 
fas Ayuntamientos de Álamos, Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, 
General Plutarco Elías Calles, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, 
Ouiriego, San Ignacio Río Muerto y Yécora, todos del estado de Sonora, en 
la cual en ei considerando SÉPTIMO ese H. Tribunal determinó lo siguiente: 

~SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

Conforme a la argumentación precisada a lo largo de esta sentencia, los 
efectos de la revocación deben entenderse en /os siguientes términos: 

1.- Se revoca el acuerdo CG201/2018, en lo que fue materia de 
impugnación, dejándose sin efecto el acuerdo de conformidad de los 
nombramientos de regidores étnicos propietarios y suplentes, designados 

p 
mediant~ el_ procedimiento de insaculación llevado a cabo ~n sesión ,.f/ 
extraordmana de fecha dos de agosto de dos mil d1ec1ocho; en ~ ' 
con.secuencia, se dejan sin efectos las co.nstancias. de regidores étnic. os . 
emitidas por la Autondad Responsable en los Municipios de Huatabampo. 
Puerto Peñasco, Altar, Caborca, Navo1oa, Bemto Juárez, Etcho1oa. ..,.,. 
General Plutarco Elías Ca/les, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río 
Colorado, Yécora , incluyendo Álamos y Quiriego, todos del Estado de ~ 

Sonora. " 

Por lo que hace a las demás designaciones de regidores étnicos '\_ 
propietarios y suplentes. hechas en el resto de los municipios, aprobados { 
en el acuerdo referido, estas quedan mtocadas, en virtud de que no fueron 
impugnadas. 

2.- Se vincula al lnstítuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, para que, en un plazo de treinta días hábiles contados a 
partir de la notificación de la presente ejecutoria, en conjunto con la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Sonora, quienes deberán: 

Solicitar la colaboración y asesoría de instituciones especializadas en 
materia indígena y antropológica, en particular con conocimientos 
demostrados sobre las etnías del Estado, dentro de las que podría 
considerar, entre otras, al Instituto Nacional de Antropología e Historia
Sonora {INAH-Sonora), por ser una organización de prestigio y dedicada al 
estudio de las comunidades del Estado de Sonora, al Colegio de Sonora 
que se ha especializado en /os estudios de las comunidades del Estado, o 
aquellas otras instituciones que estime pertinentes por su conocimiento 
especializado, para que, conjuntamente o por separado, a la brevedad 
posible, atendiendo también las necesidades y el contexto político y social 
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de las comunidadet, rindan una opinión especializada en la que se 
pronuncien sobre: 

Asimismo, en los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO 
de la referida resolución. se determinó lo siguiente: 

"PRIMERO, Con fundamento en las Consideraciones establecidas en e; 
considerando SEXTO, de la presente resolución, se revoca el acuerdo 
CG201!2018, en io que fue materia de impugnación, dejándose sin 
efecto el acuerdo de conformidad de /os nombramientos de regidores 
étnicos _oropietarios y suplentes, designados mediante el proceso de 
insaculación llevado a cabo en sesión extraordinaria de fecha dos de 
agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, se dejan sin efectos las 
constancias de regidores étnicos emitidas por la Autoridad Responsable 
en íos Municipios de Huatabampo, Puerto Peñasco, Altar, Caborca, 
Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, San 
Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, Quiriego y Yécora , 
todos del Estado de Sonora: para los efectos precisados en el 
considerando SÉPTIMO de la presente ejecutoria. 

p 
SEGUNDO. Se vincuia al cumplimiento de esta sentencia, al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, a la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora y las 
autoridades de los Municipios de Huatabampo, Puerto Peñasco, Altar, 
Caborca, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, General Plutarco Elias 
Calles. San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, 
Quiriego y Yécora, todos del E.stado de Sonora, para los efectos \ 
precisados en la presente sentencia. \ 

"' TERCERO, Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación '-) 
Ciudadana del Estado de Sonora, para que, en un plazo de treinta días 
hábiles contados a parlir de /a notificación de la presente ejecutoria; 
para los efectos precisados en el considerando SÉPTIMO de la 
presente reso/ucióñ. 

20. Ahora bien, en cumplimiento de la resolución emitida por ese H. Tribunal, se 
giraron oficios dirigidos a los Ayuntamientos de Álamos, Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, General Plutarco Elias Calles, Huatabampo, NavoJoa, 
Puerto Peñasco, Ouiriego , San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado y 
Yécora, todos del estado de Sonora, mediante los cuales se les informa que 
se dejan sin efectos las designaciones de regidores étnicos propietarios y 
suplentes, aprobadas en el Acuerdo GC201/2018, conforme lo resuelto por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, señalándoles que no deberán tomar las 
respectivas protestas de \ey .a los regidores étnicos designados mediante 
dicho Acuerdo. 

De igual manera, se emitieron oficios dirigidos al Antropólogo José Luis 
Perea González, Delegado del Centro Sonora del Instituto Nacional de 
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Antrooolog,a t:: Historia y al UJc~o1 ,J i.;ar, Poom 1V1ed1n2. Recto~ ce1 Co1eg10 i 
oe Sonora sol1c1tandoles emitan su 001nion especializada respecto a los 
puntos señalados en los pumas 1 y 2 oe Apartado 7 de la resoluc1on dentro 
del expediente JDC-SP-12812018 y acumulados, a lo cual el primero nos 
responde que no es posible aar comestacion a los respectivos ~ 
planteamientos y el segundo nos seña1a diversa b1bl1ograf1a que pudiera dar 
respuesta a los cuest1onam1entos p!anteaaos por este lnst1tuto 

21. Que en fecha d1ec1ocho de septiembre de dos mil d1ec1ocho med,ante of1c10s 
suscritos por la Consejera Presidenta de este Instituto Cstatal Electoral. 
dirigidos a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Álamos, 
Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, General Plutarco Elias Calles, 
Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco , Quiriego, San Ignacio Rio Muerto. 
San Luis Rio Colorado y Yécora, todos del estado de Sonora, se les solicita 
se informe si se le tomó protesta a los regidores étnicos designados 
mediante Acuerdo CG201 /2018, y en su caso, a que personas. 

En razón de lo anterior, se recibieron oficios suscritos por los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos de Álamos, Altar, Benito Juárez, Etchojoa, 

V 
General Plutarco Ellas Calles, Huatabampo, Navojoa , Puerto Peñasco. , 
Quiriego, San Ignacio Ria Muerto, San Luis Ria Colorado y Yécora, ,/? 
informando que en dichos Ayuntamientos no se les tomó protesta de Ley, a f 11 
los regidores étnicos; asimismo, se recibió oficio suscrito por el Presidente / 
Municipal del Ayuntamiento de Altar, Sonora, informando que no se les tomó \.,,/ 
protesta de Ley a los regidores étnicos. . \ 

22. Que con fecha ve intisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante \ 
oficio número IEEyPC/PRESl-1394/2018 suscrito por la Consejera ) 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, dirigido a los Magistrados del H. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, se informa de las acciones que se han 
llevado a cabo en relación a la resolución emitida por ese H. Tribunal en 
fecha veintisiete de agosto del dos mil dieciocho dentro del expediente JDC
SP-128/2018 y acumulados, asimismo se solicita se autorice una prórroga 
del plazo señalado en la sentencia referida, considerando un tiempo \ 
prudente para que podamos cumpiir con los trabajos ordenados en la citada 
sentencia. 

En relación a lo anterior, en fecha tres de octubre del presente año, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral oficio 
número TEE-SEC-836/2018, mediante el cual se notifica el auto emitido por 
el Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha primero de octubre de dos 
mil dieciocho, mediante el cual ese H. Tribunal concede la prórroga solicitada 
para efectos de cumplir cabalmente con la sentencia referida con antelación, 
para lo cual se otorga un plazo de cincuenta días naturales contados~ :V 
partir de la publicación del citado auto. ~~ 
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23. Que. en fecha v. eint.iséis d.e octu.bre de dos mii dieciocho'. mediante oficio ~ 
número !C.E/SE.-501 1/2018, suscrito por e! Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, se designó a personal de este Instituto, para que 
con la delegación de fe públ ica, haga consta, los hechos relativos a la 
celebración de reuniones, asambleas, así como cualquier otro .acto ce1eb. rada V\ 
por las autoridades indígenas de la Etnia Tahona O'odham, con el objeto de 
designa¡ regidores propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de Altar, 
Sonora. 

24. Que en fecha veintidós de noviembre de dos mi! dieciocho. mediante oficie, 
l::EyPCIPRESI- 1662/2018 suscrito por la Consejera Presioenta de este V 
lnsti.tuto E.statal Electornl, se in. formaron al Tribu~al Estatal Eiec._mra!. , diversa.s . 
acciones llevadas a cabo por este Instituto, relativas a las Etnia Yaqui, en io 
que corresponde al municipio de San Ignacio Rio Muerto y a la Etnia T ohono 
O'odham. en lo que corresponde al municipio de Caborca, Altar y Puerto 
Peñasco, exponiendo diversas razones por las cuales al término de la fech2 
de ios cincuenta días conced idos conforme a lo exouesto en el antecedente 
XVI I cie! presente Acuerdo. en c:uamo a los refe riaos Ayuntamientos no seria 1 
posible concretar el cumpitmiento a lo ordenado en 1.s sentencia JDC-SF'- Y 

128/2018, por lo que se le solicitó a la citada autoridad jurisdicciona: ia 
autorización de una prórroga de cuando menos veinte días naturales para 
dar por conclu idos los trabajos encaminados a la designación de regidores 
étnicos de los Ayuntamientos pendientes. 

25. Derivado de lo anterior. en fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
díec1ocho, en oficialía de partes de este Instituto E.stata! Eiectora i, se re~ibió \ 
oficio TEE-848/2018 suscrito pe: Acruaria ael Tribunai Estatal Elecrnra1 ae , 
Sonora, media. nte et cua!_ n?tifica acuerdo plenario d_e fecha veintiséis. de ) 
noviembre de dos mil d1ec1ocho, mediante el cual en atención ai oficio 
referido en el oárrafo antes mencionado del presente Acuerdo, se concede a 
este Instituto Estatal Electora! prorroga de veinte días naturales para efecto 
de cumpli r cabalmente con lo ordenado en la sentencia JDC-SP-128/2018. 

26. Que de \os días veintisiete ai treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el 
personal comisionado por este Instituto Estatal Electoral acudió al municipio 
de Altar, Sonora, con el propósito de hacer entrega a las autoridades 
indígenas de la respectiva Etnia, de las invitaciones para realizar los trabajos 
preparatorios, para definir los términos en !os que, conforme a sus usos y 
costumbres, se deberá realizar la asamblea para que se designe a los 
Regidores Étnicos propietario y suplente, del referido Ayuntamiento. 

Pm lo anterior, en fechas cuatro de noviembre y quince de diciembre, de dos 
mil dieciocho, se llevaron a cabo las reuniones de trabaio con las autoridades 
indígenas de la Etnia Tahona O'odham, con la fin~lidad de realizar los 
trabajos preparatorios para definir los términos en los que, conforme a sus 
usos y costumbres, se deberá realizar la asamblea para que se designe a los 
Regidores Étnicos propietario y supiente correspondientes al Ayuntamiento 
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de G.-enera! Piutarco E!.ías. Calles, Sonora , c~n lo cuai s.e llegó ai acuerdo de ~ 
que dicha designación se reai1zarí2 el día dieciséis de dic1emore de! año en 
curso, mediante votacion 

Destacándose de la reunión de cuatro de noviembre del presente año, que 
solo compareció el C. José Maria García Lewis, quien se ostentó como V'\ 
Gobernador Genera! de la Nación Tohono O'odham en México, que abarca 
los munici;:,ios de Plutarco Elias Calles, Puerto Peñasco, Caborca y Aira,, as 
como la C. Nora Judlth Cañez Parra, quien se ostentó como Gobernadorn 
Teniente de la Nación Tahona O'odham en México, en dichos municipios 

p mismos que declararon no reconocer como Autoridades Tradicion::1ias o 
Gobernadores de la Nación Tahona O'odham en México, a los CC. Ramón 
Valenzuela, Regina Valenzuela Cruz y Rosita Esteban Reyna, a quienes no 
se logró su localización (como se advierte de constancia levantada por 
personal de este Instituto); pues aquellos se encontraban leg itimados baJo 
ese carácter atentos a la resolución del Concilio Legislativo T ahono 
O'odham, número 18-049, que fue aprobada por el Concilio Legislativo en 
fecha nueve de febrero de dos mil ocho y el testimonio de la escritura pública 
número 27,81 i~libro 406, pasada ante la fe de! notario público número 23 
suplente, el C. Manuel Mata Celaya, en Caborca, Sonora y el acta de 
asamblea indígena de la misma etnia de fecha veintinueve de noviembre de 
dos mil quince, expedida en dicha ciudad, documentos que se exhibieron en 
copia simple al momento de la celebración de la reunión de trabajo. 

Asentándose en la diversa reunión de quince de diciembre del año en curso. 
que se utilizaría el procedimiento de selección de mano alzada, respecto a la 
identificación a utilizarse para el registro de participantes para la Asamblea 
se acordó que serían considerados los documentos siguientes: La credencial 
de elector vigente con fotografía , credencial de la etnia o en su caso la carta 
de enrolamiento, expedida por la oficina de enrolamiento de la Nación 
Tahona O'otham, y en caso de no contar con credencial de elector se podría 
utilizar e! acta de Nacimiento en complemento con la credencial de la etnia 
referida, asi mismo en referencia a los miembros de la etnia que contaren 
con alguna discapacidad. y no pudieran por ese efecto acudir a la Asamblea 
del día dieciséis de diciembre , previamente identificados que fueren por los 
representantes, podrían ejercer su voto, a través de escrito debidamente 
firmado donde manifestaren su voluntad de votar por alguno de los 
contendientes propuestos en dicha asamblea, debiendo adjuntar copia de su 
credencial como miembro de la etnia así como su credencial de elector 
vigente correspondiente; De igual forma se acordó por parte de los 
intervinientes que no participara otra persona en dicha reunión que se 
ostente como autoridad tradicional de la etnia, que no estuviere contemplada 
dentro de la sentencia dictada en el expediente JDC-SP-128/2018, para~ 
pretender proponer candidatos o fórmulas para pa:ticipar en el proceso de 

/;, 

\ 
~ 

consulta o asamblea que no fueron legitimados en dicho juicio. ~ 

¡ 
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27. En virtud de io anter.i.or .. en fec~a diecis~is de disiembre del añ.o sn curs.c . ss ~ 
lievó a caoo la Asamblea de Ias autondaaes ind1genas de la Etnia Tahona 
o·odham, del munic1p10 de Alta r, Sonora, en la cual se celebró la votación 
por parte de los integrantes de dicha etnia, dando como resultado la 
designación de los C.C . jasé María Espinoza Martínez y Octavio Esp1noza 
Oliva.s, como. reg idores étnicos propietario. y supiente, respectivamente, para V\ 
integrar el Ayuntamiento de Altar, Sonora. lo cual se hizo constar en acta de 
certificación oara los efectos a que haya Iugar. 

28. Por lo anterior, de forma razonada y aplicando todos y cada uno de los ~ 
principios. rectores de la materia ele. cto:a!, y tomando en. considemci.ón los 
argumentos antes citados, y en cumpl imiento a la resolución emitida por el H. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha veintisiete de agosto del 
presente año, dentro del expediente número JDC-SP-128/2018. este 
Consejo General considera procedente aprobar el otorgamiento de 
constancias de regidores étnicos propietario y suplente, respectivamente, a 
los C.C. José María Espinoza Martínez y Octavio Espinoza Olivas, del 
Ayuntamiento de Altar. Sonora, misma que fue real izada en asamblea 
mediante votación de los integrantes de la Etnia Tohono o·odham en fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho. ¡¡ 

29. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción « ,. 
V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; 1, 2 y 22 de la !f 
Constitución Loca!; asi como los artícuios 1, 101, 109, 11 O, 111 fracciones I y ,,_ "'·~· 
VI, 121 fracción XXIII y 173 de la LIPEES, así como demás disposiciones \ 
normativas aplicables, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO ) 

PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietario y 
suplente a los C.C. José María Espinoza Martínez y Octavio Espinoza Olivas. 
respeciivamente . para integrar ei Ayuntamiento de Altar. Sonora, por las razones 
señaladas en los considerandos número 26, 27 y 28 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Por las razones y íundamentos expuestos en e! presente Acuerdo. ss 1 
apnieba otorgar y se autoriza a la consejera Presidenta de! Instituto a expedir ias 
constancias correspondientes a los Regidores Étnicos propietario y suplente, que 
se tienen por designados por las autoridades indígenas conforme al presente 
Acuerdo. 

TERCERO.- Se ordena ai Ayuntamiento de Altar, Sonora, para que convoque 2 

los C.C. José María Espinoza Martinez y Octavlo Espinoza Olivas, regidores 
étnicos propietario y suplente respectivamente. para que se les tome la protesta 

de_Ley ante Cabiídc , y que. unB _ve·z· realizado lo anterior .. informeª. es.te Instituto~ 
Estatai E1ectoral de: cumplnrnento aue se dé ai presente acuerdo: centro de un 
plazo de tres días contados a partIí de ia toma de protesta respectiva. lo anterior 
para los efectos legales correspondientes. 
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CUt:1tnO.w Se instruye a ia Conse.Jera Presidenta de! 1.nstnuto para aue :nfom1f; J 
del cumplimiento dado a la resolución ern!í1da por el Triounal Estatai Electora! oe 
SonOía. 

QU.~NTO,M Se instruye a ia Consejera Presidenta del lnstiiutc para_ qu6 emim e:V\ 
oficio a! Ayumam1ento de Aitai, Sonora, para los efecios precisados en el 
presente acuerdo. 

SC.XTO.· Se instruye a! Secretario Ejecutivo del instituto para que real ice las 
acciones necesar1as para aue notifique personalmente ei presente acuerdo a !as 
autoridades de la etnia asi como ai Ayuntamiento correspondiente, pa~:; los 
efectos legales a que haya lugar. 

SEPTIMO.M Pubiíquese e\ contenido de! presente Acuerdo en \os estrados y en ei 
sitio web del Instituto, asi como en el Boletín Oficia! de! Gobierno del Estado. 

OCTAVO.• Notifíquese a los Partidos Poiiticos acreditados ante ei instituto que 
no hubiesen as!stiao a \a sesión 

NOVENO.· Para el cumplimiento de lo anterior. hágase de! conocimiento 
mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, a! 
que deberá agrsgarse copio del presente acuerdo. para su debido cumplimiento 
y para los eiectos legales a que haya lugar 

DECIMQ .. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de! 
Instituto Estatal EiectoraL nara que reaíice las notificaciones ordenadas en ei 
present9 Acuerdo. 

f 
1 11 

\ 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Fran~o Arturo K1tazawa Tostado✓ 
Conseiero Electoral 
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.¿oc-<:) 
Mtro, Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
------Mtro. Daniel Rodarte Ramirez 

Consejero Electoral 

Uc "" .. ~_, 
ConseJera Electoral 

~ 

~ 
///7 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG229/2018 denominado "Por el que se aprueba el otorgamiento 
de constancias de regidores étnicos propietario y suplente. a las personas designadas por las 
autoridades indígenas de la etnia Tohono O'odham para integrar el Ayuntamiento de Altar, Sonora, 
en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del 
expediente identificado con clave JDC-SP-128/2018 y acumulados·, aprobado por el Consejo 
Genera: del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria 
celebrada el día dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho 
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ACUERDO CG230/2018 \J\ 
POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE 
REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES, A LAS PERSONAS 
DESIGNADAS POR LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA ETNIA PAPAGO, 
PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON 
CLAVE JDC-SP-128/2018 Y ACUMULADOS. 

Comisión Estatal 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGAM 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES. 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el H. Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo número 137 denominado "Acuen:Jo mediante el 
cual se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de 
Sonora" mismo que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo 
año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo 
CLXXXVI Sección 111. 

f 

\ 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso 
del Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de /os pueblos y comun,dades 
Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de 
diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. número 
49, Sección IV. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mi l diecisiete, 
el acuerdo CG26/2017 "Por el que se aprueba eí 1n1cio del proceso electora! 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora". 

Con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió V 
el acuerdo CG27I2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Consejera Presidenta de 
este Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora , la 
información del origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los municipios del estado, así como el territorio que comprende, su 
forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocídas 
en los términos de lo señalado en la fracción I del articulo 173 de la LIPEES. 

El día nueve de febrero de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número CEDISl2018I0146, 
suscrito por e! lng. José Antonio Cruz Casas, mediante el cual en su carácter 
de Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, proporciona la 
información solicitada en el antecedente anterior. 

En sesión extraordinaria de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo 
CG201 I2018 "Por el que se aprueba el otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos, propietarios y suplentes a las personas designadas en única 
fórmula por las autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos que se 
indican, así como et procedimiento de insaculación mediante el cual se 
designará a los regidores étnicos propietarios y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen presentado varías fórmulas como propuestas 
para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados 
en el articulo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora", misma sesión extraordinaria , mediante la cual, conforme 
e! procedimiento de insaculación aprobado en el referido Acuerdo, se 
designaron los reg idores étnicos, correspondientes al Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

En fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho, se recibieron en Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escritos mediante los cuales, la C. 
Alicia Chuhuhua, en su calidad de Gobernadora Tradicional de la Etnia T ohono 
O"tham, de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, Sonora, y 
el C. Julián Rivas Morales, en su calidad de Gobernador Tradicional la Etnia 
Tahona O'tham, interpusieron Juicios para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales, en contra del "Acuerdo CG201/2018: Por el que se 
aprueba el otorgamiento de constancias de regidores étnicos, propietarios y 
suplentes a las personas designadas en única fórmula por las autoridades 
indígenas para integrar los ayuntamientos que se indican, así como el 
procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a los regidores 
étnicos propietarios y suplentes en los casos en que dichas autoridades 
hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los ~ 
ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados en el artículo 173 
de la Ley de instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de 
Sonora ", así como de las designaciones de regidores étnicos de los 
Ayuntamientos de Caborca, Sonora, derivadas del procedimiento de 
insaculación. 

Con fecha veintisiete de agosto del presente año, en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral se recibió oficio número TEE-SEC-745/2018, 
mediante el cual se notifica \a resolución de fecha veintisiete de agosto de dos 
mil dieciocho, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída 
dentro del expediente JDC-SP-128/2018, y acumulados, relativos a los juicios 
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
interpuestos por el C. Manuel Eribes Rodriguez, asi como diversas 
autoridades tradicionales de distintas etnias del estado de Sonora, y mediante 
la cual el Tribunal deja sin efectos las designaciones de regidores étnicos 
concretadas mediante el procedimiento de insaculación, misma resolución que 
no fue impugnada en lo relacionado a las designaciones de regidores étnicos 
correspondientes al Ayuntamiento de Caborca , Sonora. 

En fecha tres de septiembre del presente año, se remitió oficio dirigido al 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, mediante el cual se le informó que se 
habían dejado sin efectos las designaciones de regidores étnicos propietario y 
suplente, aprobadas en el Acuerdo GC201/2018, conforme lo resuelto por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, señalándoles que no deberían de tomar 
las respectivas protestas de ley a los regidores étnicos designados mediante 
dicho Acuerdo. 

Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-1289/2018, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, remitió oficio dirigido al Doctor Juan Poom Medina , Rector del 
Colegio de Sonora, mediante el cual se solicita emita opinión especializada 
respecto a los puntos señalados en los puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la 
referida resolución , por lo que en fecha diecisiete de septiembre del año en 
curso, se recibió oficio número CS/REC/197/18 suscrito por el Dr. Juan Poom 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Medina, mediante el cual señala diversa bibl iografía que pudiera dar respuesta 
a los cuestionamientos planteados por este Instituto. 

En fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-1288/2018, la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral remitió oficio dirigido al Antropólogo José Luis Perea González, 
Delegado del Centro Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
mediante el cual se solicita emita opinión especializada respecto a los puntos 
señalados en los puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la referida resolución , dentro 
del expediente JDC-SP-128/2018 y acumulados. 

En relación a lo anterior, el día doce de septiembre de dos mil dieciocho, se 
recibió oficio número 401. 2C.6-2018/CIS-733 suscrito por el Antropólogo José 
Lu is Perea González, en su ca rácter de Delegado del Centro Sonora del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia Sonora, mediante el cual en 
respuesta al oficio IEEyPC/PRESl-1288/2018, señala que no es posible dar 
contestación adecuada a los planteamientos esgrimidos en los términos 
señalados en el referido oficio, por lo que se encuentran impedidos para 
realizar el estudio correspondiente con el rigor científico que se requiere, 
recomendando solicitar dicha información a instituciones de prestigio como el 
Colegio de Sonora, Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

En fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio por la 
Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral , dirigido al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Caborca, Sonora, se le solicita se informe si se 
le tomó protesta a los regidores étnicos designados mediante Acuerdo 
CG201/2018, y en su caso, a que personas. En razón de lo anterior, en fecha 
veintidós de septiembre se recibió oficio suscrito por el C. Librado Macías 
González, quien en su calidad de Presidente Municipal, informó que en dicho 
Ayuntamiento, en sesión solemne de fecha dieciséis de septiembre si se le 
habia tomado protesta de Ley, a la C. Rosa Elva Miranda Miranda como 
regidora étnica. 

Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-1 394/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de 
este Instituto Estatal Electoral, dirigido a los Magistrados del H. Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, se infomna de las acciones que se han llevado a cabo en 
relación a la resolución emitida por ese H. Tribunal en fecha veintisiete de 
agosto del dos mil dieciocho dentro del expediente JDC-SP-128/2018 y 
acumulados, asimismo se solicita se autorice una prórroga del plazo señalado 
en la sentencia referida, considerando un tiempo prudente para que podamos 
cumplir con los trabajos ordenados en la citada sentencia. 

En relación a lo anterior, en fecha tres de octubre del presente año, se recibió 
en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral oficio número TEE
SEC-836/2018, mediante el cual se notifica el auto emitido por el Tribunal 

¡l Página 4 de 27 

V 
\ 
\ 

' 



 

 
•

•
•

g:, 
o -CD 
=: 
::, 
o -ñº 
¡;· -

w ..... 

--1 o 
3 
o 
e, 
Q 

:e: 
CD 

3 
o g 
-º Ul 
o 
::, 
o 
¡;; 

z 
e:-
3 
CD o ___, 
Ul 
CD 
C') 

r> 
= 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
C/) 

~ 
c. 
CD 
m 
::, 
CD o 
c. 
~ 
N 
o ,_. 
'° 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Estatal Ele. ctoral de Sonora en fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, ~ 
mediante el cua\ ese H. Tribunal concede la prórroga solicitada para efectos 
de cumplir cabalmente con la sentencia referida con antelación, para lo cual 
se otorga un plazo de cincuenta dias naturales contados a partir de la 
publicación del citado auto. 

En fecha veinti~éis de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio s~scrito \J\ 
por el Secretario Ejecutivo de- este Instituto Estatal Electoral, se designó a 
personal de este Instituto, para que con la delegación de fe pública, hicieran 
constar los hechos relativos a la celebración de reuniones, asambleas, así 
como cualquier otro acto celebrado por las autoridades indígenas de las Etnias 
correspondientes al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, con el objeto de 
designar a los respectivos regidores étnicos propietario y suplente. 

En fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPC/PRESl-1596/2018, 
se convoca a la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etnia 
Tohono O'tham, de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, 
Sonora, a reunión de trabajo a llevarse a cabo en la Plaza de Pueblo Viejo, 
para efecto de definir los términos en los que, conforme a sus usos y 
costumbres de la Etnia, deberá realizarse la asamblea para realizar la 
asamblea de designación de regidores étnicos ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada 
mediante la cual, la referida autoridad étnica, manifestó no reconocer al C. 
José María García Lewis como gobernador tradicional de la Etnia Tohono 
O'otham, puesto que no vive en el país, solicitando que fueran reconocidos 
los nombramientos de regidores étnicos realizados por ella, haciendo 
manifiesto el no estar de acuerdo que se realizara una consulta, sino que se 
respetaran sus usos y costumbres y las propuestas iniciales. 

En fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPC/PRESl-1598/2018, 
se convoca al C. José Martín García Lewis, Gobernador Tradicional de la Etnia 
Tahona O'tham, del municipio de Caborca, Sonora, a reunión de trabajo a 
llevarse a cabo, para efecto de definir los términos en los que, conforme a sus 
usos y costumbres de la Etnia, deberá realizarse la asamblea para realizar la 
asamblea de designación de regidores étnicos ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada 
mediante la cual , la referida autoridad étnica, manifestó no reconocer a la C. 
Alicia Chuhuhua y al C. Julián Rivas Morales, como autoridades tradicionales 
o gobernadores de la nación T ohono o· otham, asimismo se hizo manifiesta su 
propuesta para realizar una consulta abierta mediante voto libre , directo y 
secreto, utilizando urnas y mamparas y demás material electoral, 
proporcionado por este Instituto Estatal Electoral, asimismo se hicieron 
manifiestos diversos términos y condiciones en cuanto a cómo se debería de 
llevar a cabo dicha consulta. n µ 
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XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

En fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, personal comisionado por ~ 
este lnst.ituto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPC/PRESl -1 597/2018, se 
convoca al C. Julián Rivas Morales, Gobernador del Consejo Supremo de 
Gobernadores Tradicionales de la Etnia Tohono o·tham, del municipio de 
Caborca, Sonora, a reunión de trabajo a llevarse a cabo en la Plaza Pública, \r\ 
para efecto de definir los términos en los que, conforme a sus usos y 
costumbres de la Etnia, deberá realizarse la asamblea oara realizar la 
asamblea de designación de regidores étnicos ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada 
mediante la cual, la referida autoridad étnica, manifestó no reconocer como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono o·otham al C. José Maria García 
Lewis, puesto que el Consejo Supremo no lo había nombrado en el cargo en 
el que se ostenta, solicitando que para efectos de los regidores etnicos del 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, fueran reconocidos los nombramientos de 
regidores étnicos propuestos por la Gobernadora Tradicional C. Alicia 
Chuhuhua, asimismo hizo manifiesto no estar de acuerdo en que se llevara a 
cabo una consulta. 

En fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se levantó Acta 
circunsta. nciada mediante el cual, personal del lnstitut.o Estatal Electoral, se f 
reunió con el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, para efecto de que en cumplimiento a la sentencia JDC-SP-
128/2018 y acumulados, en caso de que concretarse la realización de una 
asamblea para elegir a los regidores étnicos de dicho Ayuntamiento, se 
proporcione un local neutral para su respectiva celebración. 

\ En fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral, notifico oficio IEEyPC/PRESl-1615/2018 a 
la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono o ·tham, 
de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, Sonora, mediante 
el cual se le convocó a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y 
método en los que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la 
asamblea para designar a los regidores étnicos propietario y suplente, ante el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó Acta 
de fe de hechos mediante la cual , la referida autoridad étnica, manifestó estar 
de acuerdo en un procedimiento de consulta con los propios miembros de la 
etnia, utilizando el método de mano alzada, asimismo estando de acuerdo que 
la asamblea se realizara el día dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
en el auditorio cívico de Caborca, Sonora; mismo evento que no fue posible 
llevar a cabo toda vez que el Tribunal Estatal Electoral no había acordado la 
fecha de la prórroga solicitada. 

En fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral, se notificó oficio al C. José Martín García 
Lewis, Gobernador General de la Nación Tohono O"tham en México, mediante 
el cual se le convocó a reun ión de trabajo para definir los términos, fecha y 
método en los que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la 

J? 
f Página 6 de 27 

(\ 
\ \ 

' 
\1' J 

~ 



 

 

•
•

•

ci 
3 
o 
n 

º 
:e: 
CD 

3 
o 
(/) = -º U) 
o 
:::, 
o 

o, · ¡;:; 
o -CD ,.. -· ::::, 
o -ñ' 
¡¡;· -

:z: 
e:-
3 
CD 
o ___. 
U) 
CD 
C') 

!'.' 
= 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

~ 
Cl. 
CD 
m 
:::, 
CD 

o 
Cl. 
~ 
N 
o ,_. 

'° 

w 
N 

asamblea para designar a los regidores étnicos propietario y suplente, ante el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó Acta 
de hechos, mediante la cual la referida autoridad étnica, manifestó estar de 
acuerdo en un procedimiento de consulta con miembros de !a etnia utilizando 
el método de mano alzada, asimismo estando de acuerdo que la asamblea se 
realizara el día dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el aud.itorio 
cívico de Caborca, Sonora: mismo evento que no fue posible llevar a cabo toda 
vez que ei TEE no había acordado la fecha de la prórroga solicitada. 

XXIV. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Alicia Chuhuhua, q"ien 
ostentándose como Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono O'odham en 
Caborca, Sonora, solicita una se posponga la asamblea antes acordada para 
realizarse en fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, proponiendo 
que la misma fuera realizada en fecha veinticinco de noviembre del presente 
año, para efecto de contar con las respectivas condiciones de organización, 
seguridad y legalidad. 

XXV. En fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-1662/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se informaron al Tribunal Estatal Electora l, diversas 
acciones llevadas a cabo por este Instituto, relativas a las Etnia Yaqui , en lo 
que corresponde al municipio de San Ignacio Rio Muerto y a la Etnia Tohono 
O'odham, en lo que corresponde al municipio de Caborca, Altar y Puerto 
Peñasco, exponiendo diversas razones por las cuales a\ término de la fecha 
de los cincuenta días concedidos conforme a lo expuesto en el antecedente 
XVI del presente Acuerdo, en cuanto a los referidos Ayuntamientos no seria 
posible concretar el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia JDC-SP-
128/2018 y acumulados, por lo que se le solicitó a la citada autoridad 
jurisdiccional la autorización de una prórroga de cuando menos veinte días 
naturales para dar por concluidos los trabajos encaminados· a la designación 
de regidores étnicos de los Ayuntamientos pendientes. 

XXVL En fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, recibió oficio TEE-848/2018 suscrito por 
Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual notifica 
acuerdo plenario de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

(í 
\ 

mediante el cual en atención al oficio referido en el antecedente XXVII del \ 
presente Acuerdo, se concede a este Instituto Estatal Electoral prorroga de \ 
veinte días naturales para efecto de cumplir cabalmente con lo ordenado en la 
sentencia JDC-SP-128/2018 y acumulados. 

XXVII. En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado por \ 1' 
este Instituto Estatal Electoral, notificó oficio IEEyPC/PRESl-1708/2018 al Lic. \J 
Rafael Aparicio Ureña, quien manifestó ser representante legal del C. José 
Martín García Lewis, Gobernador General de la Nación Tohono O'tham en 

J/ 
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México, mediante el cual se le convocó a reunión de trabajo para definir fecha t 
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y lugar para, conforme a sus usos y costumbres, realizar la asamolea para que ~ 
se designar a los regidores etnIcos propietario y suplente, ante el 
Ayuntamiento de Caborca En relac1on a lo antenor, se levanto acta 
c1rcunstanc1ada mediante el referido ciudadano en su calidad de representante 
legal de la señalada autoridad etnica man1festo estar de acuerdo en llevar a 
cabo el proced1m1ento de consulta para aes1gnar regidores etnicos, el dia ~ 
d1ec1se1s de d1c1embre de dos mil dieciocho en el auditorio mumc1pal del 
Ayuntamiento de Caoorca, Sonora 

XXVIII , En fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado por 
este Instituto Estatal Electoral, notifico oficio IEEyPC/PRESl-1709/2018 a la C. 

XXIX, 

Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono O'tham, de la 
comunidad Pozo Prieto, en e! municipio de Caborca, Sonora, mediante el cual 
se le convocó a reunión de trabajo para definir los fecha y lugar para, conforme 
a sus usos y costumbres, y mediante el método definido en reunión previa, 
realizar la asamblea para designar a los regidores étnicos propietario y 
suplente, ante el Ayuntamiento de Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, 
se levantó acta circunstanciada mediante la cual la referida autoridad étnica, 
manifestó estar de acuerdo en llevar a cabo el procedimiento de consulta para 
designar regidores étnicos, el dia dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, 
en el auditorio municipal del Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

En fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, ante la imposibilidad de 
localizar al C. Julián Rivas Morales, Gobernador Tradicional de la Etnia 
Tohono O'tham, del municipio de Caborca, Sonora, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral, se comunicó vía telefónica con dicho 
ciudadano, para efecto de continuar con los trabajos para definir los términos 
del nombramiento de regidor étnico ante el referido Ayuntamiento, 
informándole que conforme a lo acordado con las diversas autoridades 
étnicas, la respectiva asamblea sería celebrada el día dieciséis de diciembre 
de dos mil dieciocho , en el auditorio municipal de Caborca, Sonora, respecto 
de lo cual únicamente se dio por enterado, sin agregar comentario adicional, 
hechos que quedaron asentados mediante acta de fe de hechos de notificación 
mediante vía telefónica. 

~ 
f \ 

XXX, En fecha dieciséis de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la Asamblea r 
de las autoridades indígenas de la Etnia Tohono O'otham, del municipio de 
Caborca, Sonora, en la cual se celebró votación por parte de los integrantes 
de dicha etnia, para mediante el método de mano alzada, elegir a los reg idores 
étnicos ante el Ayuntamiento de Caborca, Sonora; dando como resultado la 
designación de las C.C. Rosa Elva Miranda Miranda y Rosa lsela Flores . 1\ 

Miranda, como regidoras étnicas propietaria y suplente, respectivamente, ante \ 
dicho Ayuntamiento, propuestas por el C. José Martín García Lewis, J 
Gobernador General de la Nación Tahona O'tham en México. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el otorgamiento de 
constancias de regidores étnicos propietarios y suplentes , a las personas 
designadas por las autoridades indígenas de la Etnia Pápago para integrar el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida 
por el Tribunal Estatal Electora\ de Sonora dentro del expediente identificado 
con clave JDC-SP-128/2018 y acumulados, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, apartado C, numeral 11, asi como el 116 Base IV 
inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
101 , 114 y 121 fracción XXIII de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) 
señala que !as constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en ei ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcial idad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; así como que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

3. Que el articulo 1 de la Constitución Local. con relación a las etnias de la 
entidad, establece lo siguiente: 

"El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en 
particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo 
necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando 
conso!ídar los rasgos de nuestra nacionalidad. 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 

G).- Elegir, en los municipios con población indiqena, representantes 
ante los ayuntamientos. en los términos dispuestos en Ja Ley." 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local. 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

5, Que el articulo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante 
del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Sindico o Regidor, se requiere: 

/J 
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"/.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus e1erechos: 
11. - Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años si no lo es. 

111.- No desempeñar ningún cargo público en el municipio donde se hace 
la elección, ya dependa aquél del Estado o de la Federación, no estar 
en servicio activo en el ejército, ní tener mando de fuerzas en el mismo 
municipio, a menos que, auien esté comprendido en tales casos, se 
separe deiínitívamente de su empleo o cargo noventa días antes de la 
elección. 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito íntenciona.1, aun 
cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. - Se deroga 
VI.-No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 

o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal.,. 

Que el articulo 25 de la LGAM señala que el Ayuntamiento estará integrado 
por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que 
establezca la misma Ley, quienes serán designados por sufragio popular, 
directo , libre y secreto; que las elecciones se basarán en el sistema de 
mayoría relativa, que en el caso de los Regidores, habrá también de 
representación proporcional y que en los municipios donde se encuentren 
asentados pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de conformidad con 
lo que establezca la misma ley y la Legislación Electoral del Estado; así como 
que por cada Sindico y Regidor propietario, será elegido un suplente. 

Que el artículo 26 de la LGAM establece que para ser miembro del 
Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos establecidos por el artículo 132 
de la Constiiución Política Local y los correspondientes de la Legislación 
Electoral para el Estado, que en este caso es la LIPEES. 

Que el art iculo 30 último párrafo de la LGAM señala que la asignación de 
Regidores por el principio de representación proporcional y el Regidor Étnico, 
se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia: lo cual 
se encuentra establecido en la LIPEES. 

Que el artículo 14 de la Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que los municip ios con 
asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico, y que las personas 
que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus sistemas 
normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones para su 
designación se hará conforme al artículo 173 de la LI PEES. 
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10. Que el artículo 1 de la L!PE~S, esrnb\ece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden pLlbiico y de observancia general en el 
Estado de Sonora; y por su parte el artículo 3 de aícha Ley, establece que los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que 
la interpretación de la LIPEES, se reaiizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional 

11. Que el artículo 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las -autoridades administrativas previstas en la misma Ley, 
contarán con la colaboración de !as demás autorioades estatales y 
municipales. 

12. Que el artículo 110 de la LIPEES, establece que entre los fi nes del Consejo 
General del Instituto, se encuentran los relativos al de asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar 
por el respeto de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetívídad. 

13. Que el articulo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Conse¡o 
General del Instituto Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a 
regidores étnicos y !levar a cabo los trabajos técnicos relativos a la 
designación, en tiempo y forma, para efecto de que se integren a la planilla de 
ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio correspondiente. 

14. Que el artículo 122 fracción 111 de la LIPEES establece como atribución del \ 
Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, la de establecer , 
los vínculos entre los orgamsmos electorales y las autoridades federa les, ~ 
estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando ) 
esto sea necesario para el cumplimiento de los fi nes del propio Instituto J 

15. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base 
de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora será el 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
municipio de elección popular directa. 

La referida disposición normativa, también señala que los ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal , 
un síndico y los regidores que serán designados por sufragio popular, 
directo, libre y secreto; que en el caso de los regidores, habrá también eje 
representación proporcional, en términos de la propia LIPEES; que por cada 
síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del 
mismo género, así como un regidor étnico propietario y suplente en los 
municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 
respectivas; y que estos últimos serán designados conforme a los usos y 
costumbres de dicha etnia , de acuerdo a lo estipulado en la misma LIPEES, 
garantizando la participación de hombres y mujeres, en condiciones de 
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igualdad , as1 como que la LGAM determ inar& e1 numero ce reg idores de ~ 
mayona relativa y de represemac1on proporcional aue corresponda a cada 

Ayuntamiento V\ 
16. Que el articulo 173 de la LIPEES, establece el proced 1m1ento para la 

aes1gnac1on del regidor etrnco, el cual textualmente preve lo siguiente 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del 
regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se 
observará el procedimíento siguíente: 

/.- El Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
dentro de los primeros 15 días del mes de enero de! año de la jornada 
-electoral, un informe donde se advierta el origen y lugar donde se 
encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del estado, 
así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y /os nombres de 
las autoridades de /as etnias, ante ella registradas o reconocidas; una 
vez recibida la solicitud, fa Comisión Estatal para el Desarrollo de íos 
Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá un plazo .no mayor a 15 
días naturales, contados a partír de la recepción de la solicitud para 
informar lo correspondiente; 

11. - Durante el mes de febrero del año de la jornada electoral y de 
conformidad con la información señalada en la fracción anterior, el 
consejero presidente requerirá, mediante oficio, a las autoridades 
étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor 91 propietario y su suplente correspondiente. 
El nombramiento que realicen /as autoridades étnicas del respectivo 
regidor étnico propietario y su suplente deberán comunícarlo, por 
escríto, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales: 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una 
autoridad registrada o reconocida y con facultades para efectuar la 
propuesta en un mismo municipio, el Consejo General citará a cada 
una de las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión pública, realice en su presencia la insaculación de quién será 
el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. Una vez 
realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmarán, en el 
mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV. - De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades 
étnicas registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la 
materia, corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer 
y decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten; 

V. - El Consejo General otorgará la constancia de designación de regidor 
étnico prop1etano y suplente correspondiente y notificará a! 

;!) 
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ayuntamiento respectivo dicha designación oara que éste ie tome i& 
protesta de ley y asuma el cargo de referencia: 

VI. - De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de 
protesta, el ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al 
instituto Estatal para que éste aperciba a las autoridades de le etnia 
para que los designados se presenten a rendir la protesta 
constitucional, en un término no mayor de 30 dias naturaies después 
de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las sustituciones que 
correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y 

VII, - Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General 
dejará de realizar la designación a que se refiere el presente artículo 
ni se podrá impedir a los regidores étnicos designados por el Consejo 
General, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser 
necesario, el Congreso del Esrado o su Diputación Permanente 
tomará la protesta correspondiente. ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Información relativa a las designaciones de regidores étnicos 
correspondientes al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, mediante el 
procedimiento de insaculación aprobado por Acuerdo CG201/2018 de 
fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, así como a su respectiva 
revocación mediante resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-SP-128I2018 y acumulados, emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral, en fecha veintis iete de agosto del presente 
año. 

A. Con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Consejera Presidenta 
de este Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Sonora, la información del origen y lugaí donde se encuentran 
asentadas las etnias locales en los municipios del estado, así como el 
territorio que comprende, su fo rma de gobierno, los procedimientos de 
elección de sus representantes y los nombres de las autoridades de !as 
etnias, ante ella registradas o reconocidas en los términos de lo señalado 
en la fracción I dei artículo 173 de la LIPEES. 

Que de la información proporcionada por el lng. José Antonio Cruz Casas. 
mediante oficio número CEDIS/2018/0146 , recibido ante este Instituto 
Estatal Electora! en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediame 
el cual en su carácter de Coordinador General de la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Ind ígenas del Estado de 
Sonora, atiende la solicitud de la Consejera Presidenta de este Instituto 
en los términos de lo señalado en !a fracción I del artículo 173 de la 
LIPEES. 
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Lo anterior, proporcionando información de! origen y !ugaí donde se 
encuentran asentadas ias etnias locales en los municipios dei estado de 
Sonora, así como el terrltorio que comprenden, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas, respecto de 
lo cual, para el asunto de mérito, resu lta relevante lo siguiente: 

"a,- Orígen y lugar donde se encuentren asentadas las etnias locales en 
/os municipios del Estado. 

.. los integrantes Oe la etnia Hiak (YAQUI) se /cea/izan mayormente en 
comunidades del municipio de Guaymas, Bácum, Cajeme, y en menor 
cantidad en los municipios de San Ignacio Rio Muerto y Hermosillo, Sonora; 
[ ... ] /os Tohono O 'otham (PÁPAGO) en comunidades de los municipios 
General Plutarco Elías Calles, Caborca, Puerto Peñasco y Altar, 
Sonora .. 

c. Su forma de Gobierno. 

~ 
"' 

.,.n; 

... a diferencia de los mayos, los demás grupos indigenas (Yaqui, Seri, (/ 
Guarijio, Pima, Pápago, Cucapáh y Kikapú) han conservado más su 
identidad, (la importancia de su. t:rritorio, sus procesos genealógicos y de 
auto adscripción1 el uso de 1d1oma materno, el conocimiento de sus / .i! 
tradiciones, experiencias históricas, el consenso comunitario, etc.), \__ 
circunstancias que han permitido a su gobierno tradicional, preocuparse no \ 
nada. más po. r cuestiones cu/tura/es-religiosas, sino además por el.des~rro. /fo. 
social, económico y político de su pueblo. En el caso de estas etnias la 
representación recae en "El Gobernador Tradicional" (Mayo. Guanjio. 
Sen·. Pima, Pápago, Cucapah y Kikapoó) o en "Autoridades Tradicionales" 
(Yaqui) que se auxilian en personas honorables de amplia experiencia y 
sabiduría para la toma de decisiones: {. . .} Pápago {..,} Asambleas 
comunitarias .. 

d. Los Procedimientos de elección de sus representantes. El 
procedimiento de elección de sus representantes consiste: para la etnia[. .. ] 
Guarijio, Pima, Pápago, Cucapáh y Kikapoólconsenso alcanzado · en 
reuniones llevadas a cabo dentro de guardias tradicionales, centros 
comerciales, ramadas tradicionales, etc., guiadas por el gobierno 
Tradicional, tendiendo derecho a opinar en relación a la designación los 
miembros de la comunidad .. 

e. Nombres de las autorídades de las etnias registradas o reconocidas 
ante la Comisión : Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

Alicia Chuhuhua 

Etnia Pápago 
Pozo Prieto, caborca 

-Gobernadora Tradicional 
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Las Norfos.!_ Caborcii 
Ana Ze¡¿eda Valencia Gobernadora Tradicional 

El Carrizalito 
María del Rosario AílfOne 

~ Gobernador Tradicional 

(La tabia antes citada; es un extracto de io que interesa para el .A.cuerdo de 
mérito, de ia tab1a completa contenida en ei oficio de referencia) 

B. En fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió e:i oficialía 
de partes de este Instituto, escrito de fecha veintisiete de marzo del 
presente año, firmado por el C. José M. García Lewis, quien ostentándose 
como Gobernador General de la Etnia Tahona O'odham, proponia 
regidores étnicos en diversos municipios, dentro de las cuales, se 
encontraoa la propuesta de las C.C. Rosa Elva Miranda Miranda y Rosa 
lsela Fiares Miranda como regidoras propietaria y suplente. 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

C. En fecha dos de abril de dos mil dieciocho. se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho, firmado por el C. Julián Rivas Morales, quien ostentándose 
como Gobernador del Consejo Supremo de Gobernadores Tradicionales 
de la etnia Tohono O'otham. Sonora, proponía a ias C.C. Rosa Alvina 
Meza Cañez y Martha Alícia Sesteaga Tovar, como regidoras propietaria 
y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

D. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha cinco de abril del presente año, 
firmado por la C. Alicia Chuhuhua, quien ostentándose como Autoridad 
tradicional de la Etnia T ohono O' otham, de ia comunidad de Pozo Prieto. 
correspondiente al municipio de Caborca, Sonora, proponía a las C.C. 
Cristina Elena Lizárraga Murrieta y Dora Angélica Lizárraga Murrieta, 
como regidoras propietaria y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

E. En fecha sesión extraordinaria celebrada en fecha dos de agosto de dos 
mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto Estata! Electora!, emitió 
el acuerdo CG201/2018, mediante el cual, además de aprobarse el 
otorgamiento de constancias de regidores étnicos, propietarios y 
suplentes a las personas designadas en única fórmula por las autoridades 
indígenas paía integrar los diversos Ayuntamientos del estado de Sonora. 
asimismo se aprobó el procedimiento de insaculación mediante el 
cual se designarían a los respectivos regidores étnicos, en los casos 
en que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas 
como propuestas para integrar los Ayuntamientos correspondientes, 
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en los términos señalados en ei artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 

F. Conforme al procedimiento aprobado en citado Acuerdo CG201/2018, en 
ta misma sesión extrao rd inaria de fecha dos de agosm de dos mil 
dieciocho, se desarrolló del procedimiento de insaculación [el cual se hizo 
constar mediante Acuerdo de conformidad], para lo cual en un ánfora de 
cristal transparente, se depositaron los papeles con los nombres de las 
personas designadas por las Autoridades étnicas correspondientes al 
municipio de Caborca, Sonora, para lo cual, la pers-:ma designada para tal 
efecto, procedió a agitar el ánfora a fin de que los participantes tuvieran 
las mismas oportunidades de salir insaculados, y una vez realizado lo 
anterior, extrajo de la ánfora uno de los papeles con los nombres de las 
personas que resultarían designadas como regidores étnicos propietario 
y suplente ante dicho municipio, siendo estos nombres correspondientes 
de las C.C. Rosa Elva Miranda Miranda y Rosa lsela Flores Miranda. 
propuestas por el C. José M. García Lewis, Gobernador General de la 
Etnia Tohono O'otham. 

G. Derivado de lo anterior, en fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, 
se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
y anexos, mediante el cual la C. Alicia Chuhuhua, en su calidad de 
Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono O'tham. de la comunidad 
Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, Sonora, y el C. Julián Rivas 
Morales. en su calidad de Gobernador Tradicional la Etnia Tohono 
o·tham, ínterpusieron Juicios para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales, en contra del multicitado Acuerdo CG201/2018, así como de 
las designaciones de regidores étnicos correspondientes a! Ayuntamiento 
de Caborca. Sonora, derivadas del procedimiento de insaculación. 

H En relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintisiete de agosto del 
presente año, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, emitió resolución 
dentro del expediente identificado bajo clave JDC-SP-128/2018 y 
acumulados, misma que fue notificada a este Instituto Estatal Electoral en 
esa misma fecha, y mediante la cual el Tribunal determinó lo siguiente: 

"SÉPTIMO. Efectos de fa sentencia. 

Conforme a la argumentacíón precisada a lo largo de esta sentencia, los 
efectos de la revocación deben entenderse en los siguientes términos: 

1.- Se revoca el acuerdo CG201/2018, en lo que fue materia de 
impugnación, dejándose sin efecto el acuerdo de conformidad de los 
nombramientos de regidores étnicos propietarios y suplentes. 
designados mediante el procedimiento de msacufación llevado a cabo 
en sesión extraordinaria de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho: 
en consecuencia, se dejan sin efectos /as constancias de regidores 
étnicos emitidas por la Autoridad Responsable en los Municipios de 
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Huatabampo, Puerto Peñasco, Altar, Caborca, Navojoa, Beniro 
Juárez, Etchojoa, General Plutarco Efías Cafles, San Ignacio Río 
Muerto, San Luis Río Colorado, Yécora, incluyendo Álamos y Quiriego, 
todos del Estado de Sonora. 

Por lo que hace a /as demás designaciones de regidores étnicos 
propietarios y suplentes hechas en el resto de los municipios, aprobados 
en el acuerdo referido, éstas quedan intocadas, en virtud de que no fueron 
impugnadas 

2.- Se vincula al Instituto Estatal EfectcraJ y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, para que, en un plazo de lreinta días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, en 
conjunto con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, quienes deberán: 

Solicitar la colaboración y asesoría de instituciones especializadas en 
materia indígena y antropológica, en particular con conocimientos 
demostrados sobre fas etnias del Estado, dentro de las que podría 
considerar, entre otras, al Instituto Nacional de Antropología e Historia
Sonora (INAH-Sonora), por ser una organización de prestigio y dedicada 
al estudio de las comunidades del Estado de Sonora, al Colegio de Sonora 
que se ha especializado en los estudios de las comunidades del Estado, o 
aquellas otras instituciones que estime pertinentes por su conocimiento 
especializado, para que, conjuntamente o por separado, a la brevedad 
posible, atendiendo también las necesidades y el contexto político y social 
de las comunidades, rindan una opinión especializada en la que se 
pronuncien sobre: .. " 

Asimismo, en los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO 
TERCERO de la referida resolución, se determinó lo siguiente: 

PPRIMERO. Con fundamento en las Consideraciones establecidas en el 
considerando SEXTO, de la presente resolución, se revoca el acuerdo 
CG201/2018, en lo que fue materia de impugnación, dejándose sin efecto 
el acuerdo de conformidad de los nombramientos de regidores étnicos 
propietarios y suplentes, designados mediante el proceso de insaculación 
llevado a cabo en sesión extraordinaria de fecha dos de agosto de dos 
mil dieciocho; en consecuencia, se dejan sin efectos las constancias de 
regidores étnicos emitidas por la Autoridad Responsable en los 
Municipios de Huatabampo, Puerto Peñasco, Altar, Caborca, Navojoa, 
Benito Juárez, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, San Ignacio Río 
Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, Quiriego y Yécora , todos del 
Estado de Sonora; para los efectos precisados en el considerando 
SÉPTIMO de la presente ejecutoria 

SEGUNDO. Se vincula al cumplimiento de esta sentencia, al fnstítuto 
Nacional de Lenguas Indígenas, a fa Comisión Estatal para el Desarrollo 
de /os Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora y /as 
autoridades de los Municipios de Huatabampo, Puerto Peñasco, Altar, 
Caborca, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, General Plutarco E!ias 
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Calles, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, Quiriego 
y Yécora, todos del Estado de Sonora, para los efectos precisados en la 
presente sentencia 

TERCERO. Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para que, en un plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria; para 
los efectos precisados en el considerando SÉPTIMO de la presente 
resolución. 

18. Información relativa a las acciones realizadas por el Instituto Estatal 
Electoral, en cumplimiento a la resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-SP-12812018 y acumulados, emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral, en fecha veintisiete de agosto del presente 
año. 

A. En fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficios 
IEEyPC/PRESl-1288/2018 e IEEyPC/1289/2018, respectivamente se 
emitieron oficios dirigidos al Antropólogo José Luis Perea González, 
Delegado del Centro Sonora del Instituto Nacional de Antropolog ia e 
Historia, y al Doctor Juan Poom Medina, Rector del Colegio de Sonora, 
solicitándoles opinión especializada respecto a los puntos señalados en 
los puntos 1 y 2 del Apartado Séptimo de la referida resolución JDC-SP-
128/2018 y acumulados, a lo cual el primero nos responde que no es 
posible dar contestación a los respectivos planteamientos, y el segundo 
nos señala diversa bibliografía que pudiera dar respuesta a los 
cuestionamientos planteados por este Instituto. 

B. De igual manera, en cumplimiento a la multicitada resolución, se giró oficio 
dirigido al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, mediante el cual , se le 
informa que conforme lo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral, se 
dejaban sin efectos las designaciones de las e.e. Rosa Elva Miranda 
Miranda y Rosa lsela Flores Miranda, como regidoras étnicas propietarias 
y suplentes, respectivamente, ante dicho Ayuntamiento, y que en 
consecuencia, no debían de tomarles la respectiva protesta de ley. 

C. En atención a lo anterior, se recibió oficio suscrito por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Caborca, Sonora, informando que en dicho 
Ayuntamiento si se habia tomado la respectiva protesta de Ley a la C. 
Rosa Elva Miranda Miranda, como regidora étnica ante dicho municipio. 

~ 
~. 

\ 
i 

o rf "''" """;? 



 

 

•
•

•

CCI 
0 
¡¡; 
= ::::, 
e .... 
ñ' 
¡;· 

-i 
o 
3 
o 
(") 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
=i 
o 
QJ 

z 
C:· 

3 
CD o 
-...¡ 

(J) 
CD 
C"l 
r-i 
= 
<e: 
CD 
< 
CD 
r.n 

~ 
o. 
CD 
m 
=i 
CD o 
o. 
!E. 
N 
o ..... 
'° 

w 
00 

D. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número IEEyPCIPRESl-1394/2018 suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral, dirigido a los Magistrados del H. Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, se les informó de las acciones que a dicha 
fecha se habían llevado a cabo en relación a la resolución emitida por ese 
H. Tribunal en fecha veintisiete de agosto del dos mil dieciocho dentro del 
expediente JDC-SP-12812018 y acumulados, asimismo se les solicitó se 
autorizara una prórroga del plazo señalado en la sentencia referida, 
considerando un tiempo prudente para que este Instituto Estatal Electoral 
pudiera cumplir con los trabajos ordenados en la citada sentencia. 

E. En relación a lo anterior, en fecha tres de octubre del presente año, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral oficio 
número TEE-SEC-83612018, mediante el cual se notifica el auto emitido 
por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha primero de octubre de 
dos mil dieciocho, mediante el cual ese H. Tribuna l concede la prórroga 
solicitada en los términos señalados en el párrafo que precede, para lo 
cual se resolvió otórgale a este Instituto Estatal Electoral un plazo de 
cincuenta días naturales conlados a partir de la publicación del citado 
auto. 

F. Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
suscrito por el Secretario Ejecutivo de este lnstitulo Estatal Electoral, se 
designó a personal de esle lnslilulo, para que con la delegación de fe 
pública, hiciera constar los hechos relativos a la celebración de reuniones, 
asambleas, así como cualquier otro acto celebrado en relación a las 
autoridades indígenas de la Etnia Tohono O' otham, con el objeto de 
designar regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. 

G. En fechas primero y dos de noviembre de dos mil dieciocho, personal 
comisionado por esle Instituto Estatal Elecloral, mediante oficios suscritos 
por la Consejera Presidenta, notificaron a la C. Alicia Chuhuhua, 
Gobernadora Tradicional de la Elnia Tohono O'lham, de la comunidad 
Pozo Prielo, en el municipio de Caborca, al C. José Martín García Lewis, 
Gobernador General de la Nación Tohono O·1ham en México, y al C. 
Julián Rivas Morales, Gobernador del Consejo Supremo de 
Gobernadores de la Etnia Tohono O'tham, del municipio de Caborca, 
Sonora, mediante los cuales los convoca a reunión de trabajo para definir 
los términos, fecha y método en los que, conforme a sus usos y 
costumbres, se debería realizar la asamblea para designar a los regidores 
étnicos propietario y suplente, ante el Ayunlamiento de Caborca, Sonora. 
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asentado, lo siguiente: ~ 

i. Que la C. Aiicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etnia 'l\ 
Tohono O'tham, de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de 
Caborca, manifestó no reconocer al C. José María García Lewis 
como gobernado¡ tradicional de la Etnia T ohono O· otham, puesto 
que no vive en el país. solicitando que fueran reconocidos los 
nombramientos de regidores étnicos realizados por ella, haciendo 
manifiesto el no estar de acuerdo que se realizara una consulta, 
sino que se respetaran sus usos y costumbres y las propuestas 
in iciales. 

it. Que el C. José Martín García Lewis, Gobernador General de la 
Nación Tahona O'tham en México, manifestó no reconocer a la 
C. Alicia Chuhuhua y al C. Julián Rivas Morales, como 
autoridades lradicionales o gobernadores de la nación Tohono 
O'otham, asimismo se hizo manifiesta su propuesta para realizar 
una consu lta abierta mediante voto libre. directo y secreto. 
util izando urnas y mamparas y demás material e_lectoral. ;/'l 
proporcionado por este Instituto Estatal Electoral, asimismo se / -~ 
h1c1eron manifiestos diversos terminas y cond1c1ones en cuanto a 1❖,;ff 
como se deberia de nevar a cabo dicha consulta t ¡ 

iii. 
J 

Que el C Jul1an R1vas Morales, Gobernador del Consejo Supremo\' 
\ de Gobernadores de la Etnia Tohono O'tham, del municIpI0 de ·-

Caborca, Sonora mamfesto no reconocer como Gobernador 
Trad1c1onal de la Etnia Tohono O olham al C Jose Mana Garc,a 
Lew,s puesto que el Conse10 Supremo no lo hab1a nombrado en el 
cargo en el que se ostenta, solicitando que para efectos de los 
regidores étnicos del Ayunlamiento de Caborca, Sonora, fueran 
reconocidos los nombramientos de regidores étnicos propuestos 
por la Gobernadora Tradicional C. Alicia Chuhuhua, asimismo hizo 
manifiesto no estar de acuerdo en que se llevara a cabo una 
consulta. 

Derivado de que en las reuniones señaladas con antelación, no se llegó a 
un acuerdo común con las respectivas Autoridades Tradicionales, se tiene 
que de nueva cuenta, en fechas trece de noviembre de dos mil dieciocho, 
personal comisionado por este Instituto Estalal Electoral, mediante oficios 
suscritos por la Consejera Presidenta, notificaron a la C. Alicia Chuhuhua, 
Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono o·tham, de la comunidad 
Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, al C. José Martín García Lewls, 
Gobernador General de la Nación Tohono o·tham en México, y al C 
Julián Rivas Morales, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono O'lham, 
del municipio de Caborca, mediante los cuales los convoca a reunión de 
trabaJO para definir los términos, fecha y método en los que, conforme a 

R 0f 
Página 20 de 27 1 



 

 
•

•
•

e,., 

"° 

--1 o 
3 
o 
("") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º CJ) 
o 
:::J 
o 

e:, - e:; 
o - :z: 
CD e -,.. 3 s· ~ 
o o - '--1 

ñ' CJ) 
CD ¡;· C1 
9 - = 
c... 
e 
CD 
< 
CD 
CJ) 

N _¡,,. 
o.. 
CD 
rn 
:::J 
CD 

o 
o.. 
~ 
N 
o ,_. 

'° 

sus usos y costumnres, se aeberic. reaiiza¡ ia asamo1ea para oesigna, z 
los reg idores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. 

Que derivado· de dichas reuniones, mediante las respectivas Actas quedó 
asentado, quedó asentado que la C. Alicia Chuhuhua y el C. José Martín 
García Lewis, coincidieron en proceder mediante el procedimiento de 
consulta con !os miembros de la Etnia Tahona O'otham, utilizando el 
método de mano alzada para la respectiva elección de los regidores 
étnicos ante el Ayuntamiento de .Caborca, Sonora, asimismo estuvieron 
de acuerdo en que dicha asamblea se realizara el día dieciocho de 
noviembre de dos mil dieciocho, en el auditorio cívico de dicho municipio. 

J . Sin embargo, en relación a lo anterior, se tiene que las autoridades que 
habían accedido a realizar la consulta a mano alzada en fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil dieciocho, con los miembros de la Etnia T ohono 
o·odham, ambas solicitaron una prórroga para posponer dicha consulta a 
la fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, con el objetivo de 
contar con las respectivas condiciones de organización ,· seguridad y 
legalidad, sin embargo dicha fecha se encontraba por fuera del plazo de 
prórroga de cincuenta días otorgado por el Tribunal Estatal Electoral, 
mediante acuerdo plenario de iecha primero de octubre de dos mil 
dieciocho. 

K. Derivado de lo anterior, así como por diversas situaciones relacionadas 
con las designaciones de regidores étnicos relativas a los Ayuntamientos 
de San Ignacio Río Muerto, Altar, Caborca y Puerto Peñasco, se tiene que 
en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-1662/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, exponiendo diversas razones por las cuales al 
término de la fecha de los cincuenta días señalados en el inciso anterior. 
en cuanto a los referidos Ayuntamientos no seria posible concretar el 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia JDC-SP-128/2018 y 
acumulados, por lo que se le solicitó a la citada autoridad jurisdiccional la 
autorización de una prórroga de cuando menos veinte días naturales para 
dar por concluidos los trabajos encaminados a la designación de regidores 
étnicos de los Ayuntamientos pendientes, misma petición que fue resuelta 
por el Tribunal Estatal Electoral en fecha veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, concediendo a este Instituto Estatal Electoral prorroga de 
veinte días naturales para efecto de cumplir cabalmente con lo ordenado 
en la sentencia JDC-SP-128/2018 y acumulados, acuerdo notificado a 
este Instituto en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
mediante oficio TEE-848/2018. 

L. Ahora bien , en virtud de que a la fecha veinticinco de noviembre de dos 
mil dieciocho, el Tribunal Estatal Electoral aún no había dado respuesta a 
dicha prorroga, no fue posible llevar a cabo la celebración de !a respectiva 
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AsamDiea conforme se nabía acoroado con las Au toridades Ét1icas ds 
Tohono O'otham. 

M. Derivado de lo anterior, se hizo necesario, de nueva cuenta establecer 
una fecha y lugar para celebrar la respectiva Asamblea para mediante el 
método de mano alzada, ya acordado entre !a mayoría de las Autoridades 
Étnicas de Tahona O'otham que habian realizado sus propuestas ante 
este lnslitulo conforme el artículo 173 de la LIPEES, es decir, entre la C. 
Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono O'tham, de 
la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, y el C. José Martín 
García Lewis, Gobernador General de la Nación Tohono O'tham en 
México, se tiene que de nueva cuenta, en fechas cinco y seis de diciembre 
de dos mil dieciocho, mediante oficios suscritos por la Consejera 
Presidenta, se notificó a la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional 
de la Etnia Tohono O'tham, de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio 
de Caborca, y al C. José Martín García Lewis, Gobernador General de la 
Nación Tohono o·tham en México, mediante los cuales los se les 
convocaba a reunión de trabajo para definir fecha y lugar en los que, 
conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la asamblea para 
designar a los regídores étnicos propietario y suplente, ante el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

i 
r:· 

/i 

11/ 
Que derivado de dichas reun iones de trabajo, mediante Acta se hizo :'~-
constar que tanto la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la \ 
Etnia Tohono O'tham, de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de 
Caborca, Sonora, como el del C. José Martín García Lewis, Gobernador 
General de la Nación Tohono O'tham en México, a través de su 
representante legal e! Lic. Rafael Aparicio Ureña, manifestó estar de 
acuerdo en llevar a cabo el procedimiento de consulta mediante el método 
de mano alzada, designar regidores étnicos, el día dieciséis de diciembre 
de dos mil dieciocho, en el auditorio municipal del Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. 

De igual manera, aun y cuando en reunión previa, el C. Jul ián Rivas 
Morales, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono O'tham, hizo 
manifiesto su desinterés en participar en una consulta con los miembros 
de dicha etnia, así como su interés para que fueran reconocidos los 
nombramientos de regidores étnicos propuestos por la Gobernadora 
Tradicional C. Alicia Chuhuhua, en virtud de que dicho ciudadano se 
encuentra dentro de las autoridades que realizó sus propuestas de 
regidores étnicos ante este Instituto conforme el articuio 173 oe la 
LIPEES, en fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, ante la 
imposibilidad de su localización, el personal comisionado por este Instituto 
Estatal Electoral, se comunicó vía telefónica con dicho ciudadano, para 
efecto de continuar con los trabajos para definir los términos del 
nombramiento de regidor étnico ante el referido Ayuntamiento, 
informándole que conforme a lo acordado con las autoridades étnicas 
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señaladas con anteiación , ia respectiv2 asamblea seria ceie·crada a, dís 
dieciséis de diciembre de dos mil d1eciocho, en el auditoria municipal de 
Caborca, Sonora, por si fuera de su interés asistir con sus respectivas 
propuestas, para que fuera11 tomadas en cuenta en la mencionada 
consulta; respecto de lo cual únicamente se dio por enterado, sin agregar 
comentario adicional, hechos que quedaron asentados mediante acta de 
fe de hechos de notificación mediante vía telefónica. 

N. Ahora bien, conforme lo acordado con antelación, se tiene que personal 
comisionado por este Instituto, se reunió con la C. Rosa Elva Miranda 
Miranda, en su calidad de candidata a regidora propietaria propuesta C. 
José Martín García Lewis, Gobernador General de la Nación T ohono 
O'Odham en México y la C. Cristina Elena Lizárraga Murrieta, en su 
cal idad de candidata de dicha etn ia como Regidora Propietaria ante el 
ayuntamiento de Caborca Sonora, propuesta por la C. Alicia Chuhuhua , 
Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono O'tham, de la comunidad 
Pozo Prieto, en el citado municipio, para efecto de establecer los acuerdos 
necesarios para definir entre los participantes la conformación del padrón 
a utilizarse en la asamblea de designación a celebrarse el día dieciséis de 
diciembre, mismas que acordaron proporcionar al personal de este 
Instituto, un ejemplar de dicho padrón de cada uno de las participantes a 
efecto de que esta autoridad realice una verificación de dicho padrón de 
participantes respecto a la duplicidad de nombres de los participantes 
propuestos por las autoridades tradicionales de la etnia. 

O. Una vez convocadas las referidas Autoridades étnicas. mediante Acta se 
hizo constar que la asamblea de designación de reg idores étnicos ante el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. se [levó a cabo en los siguientes 
términos: 

ii. 

Ante la presencia de personal del Instituto Estatal Electoral, de la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, así como del C. José Martín García Lewis, Gobernador 
General de la Nación Tohono O'Odham en México 

Se inició a las nueve horas con el registro de los participantes en 
la asamblea, ante la presencia de personal del Institu to Estatal 
Electoral , de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, así como de una representante por 
parte de C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etn ia 
Tohono O'tham y otra por parte del C. José Martín García Lewis, 
Gobernador General de la Nación Tohono O'Otham en México; en 
dicho reg istro ambas partes estuvieron de acuerdo en la 
participación de cada uno de los ciudadanos miembros de ias 
Etnia Tohono O'otham, mismos que presentaron ía respectiva 
documentación con la cual se acreditaba su pertenencia a la Etnia, 
así como residencia en el municipio de Caborca, Sonora, misma 
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iv. 

documentación que forma parte del expediente relativo a la 
respectiva lista de registro. 

Que la asamblea dio inicio a las once horas, y fue conducida por 
el Lic. Osear Alejandro Núñez Montijo, en su calidad de Director 
Jurídico de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, dando una breve explicación a los 
participantes de la asamblea, y proponiendo las respectivas 
votaciones de la fórmula de candidatas propuestas por la e. Alicia 
ehuhuhua, Gobernadora Trad icional de la Etnia Tohono O'tham y 
por el C. José Martín García Lewis, Gobernador General de la 
Nación Tohono O'Otham en México. 

Que ante la presencia de los participantes de la asamblea, en voz 
alta, por parte de personal de este Instituto Estatal Electoral, se 
realizó el conteo de los votos a mano alzada correspondiente a 
cada una de las ciudadanas, arrojado como resu ltado un total de 
9 votos para la fórmula de regidoras étn icas conformada por las 
C.C. Cristina Elena Lizárraga Murrieta y Dora Angélica Lizárraga 
Murrieta, propietaria y suplente, respectivamente, propuestas por 
la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Elnia 
Tohono O'tham y un total de 35 votos para la fórmula de regidoras 
étnicas conformada por las e.e. Rosal Elva Miranda Miranda y 
Rosa lsela Flores Miranda, propietaria y suplente, 
respectivamente, propuestas por el C. José Martín García Lewis, 
Gobernador General de la Nación Tahona o·otham en México. 

~\ 
\ \ 

V. Que se declararon como ganadoras a las C.C. Rosal Elva Miranda 
Miranda y Rosa lsela Flores Miranda, regidoras étnicas propietaria 
y suplente, respeclivamente, ante el Ayuntamiento de Caborca, 
Sonora. 

vi. Que mediante acto protocolario se procedió a la firma de la 
respectiva Acta, misma que fue suscrita por personal del Instituto 
Estatal Electora l, el Director Jurídico de la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el e. José 
Martín García Lewis, Gobernador General de la Nación Tohono 
O'Otham en México, así como por las respectivas candidatas 
participantes. 

\ 

19. Consideraciones relativas a la determinación de los ciudadanos que \ 
serán designados como de regidores étnicos ante el Ayuntamiento de 1J~'-· 
Caborca, Sonora \~\ 

A. Que de una revisión de cada una de las acciones realizadas por el 
Instituto Estatal Electoral en cumplimiento a la resolución JDe-SP-
12812018 y acumulados, en cuanto al desarrol lo de las reuniones de 
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trabajo llevadas a cabo con las autoridades de la Cmia ·¡ onono 
O'otham, que presentaron sus respectivas postulaciones ante este 
Instituto estatal Electoral conforme el artículo 173 de la LIPEES, así 
como el desarrollo de la Asamblea relativa a la consulta mediante el 
método de mano alzada, se tiene que dicho acuerdo fue adoptado por 
la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora T radicíonal de la Etnia Tohono 
O'tham, de la comunidad Pozo Prieto, en el municipio de Caborca, 
Sonora, y el C. José Martín García Lewís, Gobernador General de ia 
Nación Tohono O'tham en México, en virtud de que el C. Julián Rivas 
Morales, Gobernador del Consejo Supremo de Gobernadores de la 
Etnia Tohono O'tham, del municipio de Caborca, Sonora, hizo 
manifiesto su desinterés en participar en una consulta con los 
miembros de dicha etnla: de las respectivas constancias se advierte 
que aun y cuando dicha Autoridad mostro su desinterés en participar 
en dicha consulta , este Instituto lo contemplo en cada uno de los actos 
encaminados a definir los términos y condiciones para el desarrollo de 
la respectiva Asamblea, asimismo, existe constancia de que la 
multicitada autoridad que fue notificada sobre la fecha y lugar de la 
celebración de la referida asamblea, por si se reconsideraría su 
participación. 

B. Por otra parte, en cuando al desarrollo de la Asamblea celebrada en 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, por los miembros de 
la Etnia Tohono O'otham, del municipio de Caborca, Sonora, para 
efecto de designar regidores étnicos propietario y suplente, ante dicho 
Ayuntamiento, se advierte que se cumplieron a cabalidad los usos y 
costumbres de la Etnia Tohono O'otham, así como los acuerdos 
adoptados por sus respectivas Autoridades, asimismo cabe destacar 
que en dicha Asamblea hubo bastante participación de los miembros 
de la multicitada Etnia. 

20. Por lo anterior, de forma razonada y aplicando todos y cada uno de los 
principios rectores de la materia electoral, y tomando en consideración los 
argumentos antes citados, y en cumplimiento a la resolución emitida por el H. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha veintisiete de agosto del 
presente año, dentro del expediente número JDC-SP-12812018 y acumuladps, 
este Consejo General considera procedente aprobar el otorgamiento de 
constancias de regidoras étnicas propietaria y suplente, respectivamente, a las 
e.e. Rosa Elva Miranda Miranda y Rosa lsela Flores Miranda, ante el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, mismas que fueron designados en 
Asamblea celebrada en fecha dieciséis de diciembre del año en curso, 
mediante votación a mano alzada de los integrantes de la Etnia Tohono 
O'otham del municipio de Caborca, Sonora. 

21. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción V 
apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 2 y 22 de la 
Constitución Local; así como los artículos 1, 101, 109, 110, 111 fracciones I y 
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VI, 121 fracción XXIII y 173 de la LIPEE.S , así como aemás ci 1sposicionesi 
normativas aplicables, este Consejo Genera! emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tienen por designadas como regidores étnicas propietaria y suplente 
a las C.C, Rosa Elva Miranda Miranda y Rosa lsela Flores Miranda, 
respectivamente, para integrar el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, por las 
razones señaladas en !os considerandos número 19 y 20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el presente Acuerdo, se 
aprueba otorgar y se autoriza a la consejera Presidenta del Instituto a expedir las 
constancias las constancias correspondientes a los Regidores Étnicos propietario y 
suplente, que se tienen por designados por las autoridades indígenas conforme al 
presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se ordena al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, para que convoque a 
las C.C. Rosa Elva Miranda Miranda y Rosa lsela Flores Miranda, regidoras 
étnicas propietaria y suplente, respectivamente, para que se les tome !a protesta de 
Ley ante Cabildo, y que una vez realizado lo anterior, informe a este Instituto Estatal 
Electoral del cumplimiento que se dé al presente acuerdo; dentro de un plazo de 
tres días contados a partir de la toma de protesta respectiva, lo anterior para los 
efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto para que informe del 
cumplimiento dado a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora. 

QUINTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta ciel Instituto para que emita el 
oficio al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, para los efectos precisados en el 
presente acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para que realice las 
acciones necesarias para que notifique personalmente el presente acuerdo e: las 
autoridades de la etnia así como al Ayuntamiento correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar 

SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en el 
sitio web del Instituto, as' como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

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

NOVENO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de! Instituto, al que deberá 
agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los 
eiectos legales a que haya lugar. 
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DÉCIMO.M Se C•'.Jrnisicr.a a! persona: de Is l;nidad de Oíiciales Notif1cadores de! 
Instituto Est-:lta! É!ectorai, para que reaiice las notificaciones ordenadas er: ei 
presente Acuerdo. 

---7 <::- ¿//-" 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mira. 

-'OC-O 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
Mtro. Francis~o ro Kitazawa Tostado 

Co · tQ[al 

~ t.__ 

Miro. Danie:~d~ amirez 
Consejero Electoral 

fr1J 
Lic. Ana Maribel l!alcido Jashimolo 

Consejera Electoral 
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IEE ISONORA 

ACUERDO CG231/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE 
REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES, A LAS PERSONAS 
DESIGNADAS POR LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA ETNIA TOHONO 
O'ODHAM (PÁPAGO), PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO 
PEÑASCO, SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO CON CLAVE JDC-SP-128I2018 Y ACUMULADOS. 

Comisión Estatal 

GLOSARIO 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos , 

/} 
(f Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Constitución Política del Estado Libre y \ 
Soberano de Sonora \ 

LGAM 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Politices 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES. 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el H. Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo número 137 denominado ''Acuerdo mediante el 
cual se resuelve cuáles son fas comunidades Indígenas en el Estado de 
Sonora" mismo que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo 
año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo 
CLXXXVI Sección 111. 

Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso 
del Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII . 

Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de 
diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 
49, Sección IV. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG26/2017 "Por e/ que se aprueba el inicio del proceso electoral \J\
ordmario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora". 

Con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió 
el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Conse1era Presidenta de 
este Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Ind ígenas del Estado de Sonora, la 
información del origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los municipios del estado, así como el territorio que comprende, su 
forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas 
en los términos de lo señalado en la fracción I del articulo 173 de la LIPEES. 

El dia nueve de febrero de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número CEDISl201810146, 
suscrito por el lng. José Antonio Cruz Casas, mediante el cual en su carácter 
de Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, proporciona la 
información solicitada en el antecedente anterior. 

En sesión extraordinaria de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo 
CG201/2018 "Por el que se aprueba el otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos, propietarios y suplentes a /as personas designadas en única 
fórmula por las autoridades indígenas para integrar /os ayuntamientos que se 
indican, así como el procedimiento de insaculación mediante el cual se 
designará a los regidores étnicos propietarios y suplentes en los casos en que 
dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas 
para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados 
en el articulo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para 
el estado de Sonora", misma sesión extraordinaria, mediante la cual , conforme 
el procedimiento de insaculación aprobado en el referido Acuerdo, se 
designaron los regidores étnicos, correspondientes al Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

~ 
\ 

~ 
En fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho, se recibieron en Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escritos mediante los cuales, los { 
C.C. Manuel Eribes Rodriguez, Alicia Chuhuhua y Gerardo Pasos Valdez, ~ j 
entre otros, interpusieron Juicios para la Protección de los Derechos Políticos r R 

.P 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Electorales, en contra del "Acuerdo CG201!2018.· Por el que se aprueba el ~ 
otorgamiento de constancias de regidores étnicos, propietarios y supíentes a 
fas personas designadas en única fórmula por las autoridades indígenas para 
integrar los ayuntamientos que se indican, así como el procedimiento de 
insa. cu/ación mediante el cual s.e des;~nará a los regidores ét?icos propie.tarios 'l'l 
y suplentes en los casos en que dichas autoridades hubiesen presentado 
vanas fórmulas como propuestas para integrar los ayuntamientos 
correspondientes, en los términos señalados en el arlícu/o 173 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de Sonora", asi 
como de las designaciones de regidores étnicos de los Ayuntamientos de 
Puerto Peñasco, Sonora, derivadas del procedimiento de insaculación. 

Con fecha veintisiete de agosto del presente año, en la oficialia de partes de 
este Instituto Estatal Electoral se recibió oficio número TEE-SEC-745/2018, 
mediante el cual se notifica la resolución de fecha ve intisiete de agosto de dos 
mil dieciocho, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída 
dentro del expediente JDC-SP-12812018, y acumulados, relativos a los juicios 
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
interpuestos por el C. Manuel Eribes Rodríguez, asi como diversas 
autoridades tradicionales de distintas etnias del estado de Sonora, y mediante 
la cual el Tribunal deja sin efectos las designaciones de reg idores étn icos 
concretadas mediante el procedimiento de insaculación, misma resolución que 
no fue impugnada en lo relacionado a las designaciones de regidores étnicos 
correspondientes al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

En fecha tres de septiembre del presente año, se remitió oficio dirigido al 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual se le informó que , 

~ 
/' 
l 

se habían dejado sin efectos las designaciones de regidores étnicos \ 
propietario y suplente, aprobadas en el Acuerdo GC201 /2018, conforme lo \ 
resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, señalándoles que no 
deberían de tomar las respectivas protestas de ley a los regidores étnicos 
designados mediante dicho Acuerdo. 

Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-128912018, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, remitió oficio dirigido al Doctor Juan Poom Medina, Rector del 
Colegio de Sonora, mediante el cual se solicita emita opinión especializada 
respecto a los puntos señalados en los puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la 
referida resolución, por lo que en fecha diecisiete de septiembre del año en 
curso, se recibió oficio número CS/REC/197118 suscrito por el Dr. Juan Poom 
Medina, med iante el cual señala diversa bibliografía que pudiera dar respuesta 
a los cuestionamientos planteados por este Instituto. 

En fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-128812018, la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 

\ 
\ \ 
\ 
V 

Electoral remitió oficio dirigido al Antropólogo José Luis Perea González, \ 
Delegado del Centro Sonora del Instituto Nacional de Antropología e. Historia, 1 mediante el cual se solicita emita opinión especializada respecto a los puntos . 

( 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

señalados en ios puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la referida resolución, dentro 
del expediente JDC-SP-128/2018 y acumulados. 

En relación a lo anterior, el día doce de septiembre de dos mil dieciocho, se 
recibió oficio número 401. 2C.6-2018/CIS-733 suscrito por el Antropólogo José 
Luis Perea González, en su carácter de Delegado del Centro Sonora del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia Sonora, mediante el cual en 
respuesta al oficio IEEyPC/PRESl-1288/2018, señala que no es posible dar 
contestación adecuada a los planteamientos esgrimidos en los términos 
señalados en el referido oficio, por lo que se encuentran impedidos para 
rea lizar el estudio correspondiente con el rigor científico que se requiere, 
recomendando solicitar dicha información a instituciones de prestigio como el 
Colegio de Sonora, Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

En fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio por la 
Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, dirigido al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, se le solicita se 
informe si se le tomó protesta a los regidores étnicos designados mediante 
Acuerdo CG201/2018, y en su caso , a que personas. En razón de lo anterior, 
en fecha veinticuatro de septiembre se recibió oficio suscrito por el C. Ernesto 
Roger Munro Jr., quien en su calidad de Presidente Municipal, informó que en 
dicho Ayuntamiento, no se le habia tomado protesta de Ley, a la C. Ana Maria 
Sosa Valenzuela y Lidia Zulema Valenzuela, como regidoras étnicas 
propietaria y suplente, respectivamente. 

~ 

f 
Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, media.nte oficio \ 
número IEEyPC/PRESl-1394/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de \ 
este Instituto Estatal Electoral, dirigido a los Magistrados del H. Tribunal Estatal \ 
Electoral de Sonora, se informa de las acciones que se han llevado a cabo en 
relación a la resolución emitida por ese H. Tribunal en fecha veintisiete de 
agosto del. dos mil dieciocho dentro del expediente JDC-SP-128/2018 y 
acumulados, asimismo se solicita se autorice una prórroga del plazo señalado 
en la sentencia referida, considerando un tiempo prudente para que podamos 
cumplir con los trabajos ordenados en la citada sentencia. 

En relación a lo anterior, en fecha tres de octubre del presente año, se recibió 
en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral oficio número TEE
SEC-836/2018, mediante el cual se notifica el auto emitido por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora en fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, 
mediante el cual ese H. Tribunal concede la prórroga solicitada para efectos 
de cumplir cabalmente con la sentencia referida con antelación, para lo cual 
se otorga un plazo de cincuenta días naturales contados a partir de la 
publicación del citado auto. 

r\ \\ 
En fecha veintiséis de octubre de dos mil diecíocho, mediante oficio suscrito 0 1 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, se designó a Í~ 
personal de este Instituto, para que con la delegación de fe pública, hicieran \ 
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XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

constar los hechos relativos a la ce iebración de reuniones, asambleas, así 
como cualquier otro acto celebrado por las autoridades indígenas de las Etnias 
correspondientes al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, con el objeto 
de designar a los respectivos regidores étnicos propietario y suplente. 

En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal 
comisionado por este Instituto Estatal Electoral, notifico oficio IEEyPC/PRESl-
11593/2018 al C. Manuel Eribes Rodríguez, Gobernador Tradicional de la 
Etnia Tahona o ·odham, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante 
el cual se le convocó a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y 
método en los que, conforme a sus usos y costumbres , se debería realizar !a 
asamblea para designar a los regidores étnicos propietario y suplente, ante el 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. En relación a \o anterior, se levantó 
acta circunstanciada mediante la cual, la referida autoridad étnica, propuso 
que sea designada como regidora la C. Evangelina Sosa Valenzue!a, y 
desconoce a José Martín García Lewis como Gobernador Étnico, así como 
también señala que por el momento no es posible dar respuesta de fecha, 
lugar y procedimiento para la respectiva designación. 

J 
\J\ 

Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho , el personal 
comisionado por este Instituto Estatal Electoral , notifico oficio al C. José Martín 
García Lewis, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono O'odham, en el 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual se le convocó a 
reunión de trabajo para definir los términos, fecha y método en los que, 
conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la asamblea para 
designar a \os regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta \ 
circunstanciada mediante la cual, la referida autoridad étnica, manifestó no \ , 

f 
reconocer como Gobernador Tradicional al C. Manuel Eribes Rodríguez, así \ 
como estar de acuerdo con realizar consulta abíerta para designar al regidor 
étnico en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, y propone sea mediante 
votación utilizando boletas y urnas. 

En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal 
comisionado por este Instituto Estatal Electoral, notifico oficio al C. Gerardo 
Pasos Valdez, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono O'odham, en el (\ 
municip io de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual se le convocó a 1 \ 

reunión de trabajo para definir los términos, fecha y método en los que, ~ \ 
conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la asamblea para 
designar a los regidores étnicos propietario y suplente, ante e! Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco , Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta 
circunstanciada mediante la cual , la referida autoridad étnica, manifestó no 
reconocer como Gobernador Tradicional al C. Manuel Eribes Rodríguez, así 
como estar de acuerdo con realizar consulta abierta para designar al regidor 
étnico en e! municipio de Puerto Peñasco, Sonora. , 

Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal i 1 
comisionado por este Instituto Estatal Electoral, notifico oficio al C. Ramón 

Página 5 de 26 

p 



 

 
•

•
•

1:111 
o 
i' 
e: 
::::, 
e -ñ' 
¡;· -

.1:1,. 
c.n 

---1 o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
!!?. 

·º Cfl 
o 
:::, 
o 
¡;; 

z 
C• 

3 
CD o 
-...¡ 

Cfl 
CD 
C') 
f) 

= 
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
U) 

N 
.t:,. 

c.. 
CD 
rn 
:::, 
CD o 
c.. 
~ 
N 
C) ...... 
'° 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

Antonio Marcia! Velasco, Gobernador Tradicional de ia Etnia T ohono ~ 
O'odham, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual se le 
convocó a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y método en los 
que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar !a asamblea para 
designar a los regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento . 
de Puerto Peñasco, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta \J\ 
circunstanciada me.~iante la cual, la referida.autoridad étn.ica, manifestó. estar · 
de acuerde con rea11zar un procedimiento abierto para designar regidor étnico, 
siempre y cuando participen las personas reconocidas por las autoridades 
comunales con base en documentos sagrarios y no de la autoridad tradicional, 
asimismo, propone que de hacerse la consulta sea mediante voto secreto a 
través de urnas y sea el Instituto Estatal Electoral quien organice el evento; de 
igual manera, propone como fecha el diecisiete de noviembre de dos mil 
dieciocho, en el Auditorio Cívico municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

En fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Alicia Chuhuhua, quien 
ostentándose como Gobernadora Tradicional de la Etnia Tahona O'odham en 
Caborca, Sonora, solicita una se posponga la asamblea antes acordada para 
realizarse en fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, proponiendo 
que la misma fuera realizada en fecha veinticinco de noviembre del presente 
año, para efecto de contar con las respectivas condiciones de organización, 
seguridad y iegalidad. 

~ 
En fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-1662/2018 suscrito por la Consejera Presidenta de este \ 
Instituto Estatal Electoral, se informaron al Tribunal Estatal Electoral, diversas , 
acciones llevadas a cabo por este Instituto , relativas a las Etnia Yaqui, en !o \ 
que corresponde al municipio de San Ignacio Ria Muerto y a la Etnia Tahona '\ 
O'odham, en lo que corresponde al municipio de Caborca, Altar y Puerto ) 
Peñasco, exponiendo diversas razones por las cuales al término de la fecha / 
de los cincuenta días concedidos conforme a lo expuesto en el antecedente 
XVI del presente Acuerdo, en cuanto a los referidos Ayuntamientos no seria 
posible concretar el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia JOC-SP-
128/2018, por lo que se le solicitó a la citada autoridad Jurisdiccional la ("\ 
autorización de una prórroga de cuando menos veinte días naturales para dar 1 

por concluidos los trabajos encaminados a la designación de regidores étnicos \ , 
de los Ayuntamientos pendientes. 

Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, recibió oficio TEE-848/2018 suscrito por 
Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual notifica 
acuerdo plenario de fecha veintiséis de noviembre de dos mi! dieciocho 
mediante el cual en atención ai oficio referido en el antecedente XXVIII del 

1 

~ 
presente Acuerdo, se concede a este Instituto Estatal Electoral prorroga de 
veinte d~as naturales para efecto de cumplir cabalmente con lo ordenado en ia , ~ V) 
sentencia JOC-SP-128/2018. 1 f 
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XXV. 

XXVI. 

En fechá cinco de diciembre de dos mii dieciocho, el personal comisionado por ~ 
este l. n. st.it. uta Est.atal Elec.toral , notificó afi e. io IEEyP·C. /PRESI- 1. 7.04/2018 a. l· C .. · José Martín García Lewis. Gobernador General de la Nación Tahona O'odham 
en México, mediante el cual se le convocó a reunión de trabaJo para definir 
los términos, fecha y método en los que, conforme a sus usos y costumbres. 
se debería realizar la asamblea para designar a los regidores étnicos 
propietario y suplente. ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. En 
relac1on a lo anterior, se levantó acta c1rcunstanc1ada mediante la clial Is 
referida autoridad étnica, manifestó estar de acuerdo la asamblea de 
designación de regidor étnico de fecha quince de diciembre de dos mil 
dieciocho y que dicha asamblea sea en e! Auditorio Cívico municipal de Puerto 
Peñasco, Sonora, por lo que respecta a! método propuesto mediante urnas, y 
en razón de la prórroga otorgada por el Tribu nal Estatal Electoral de Sonora 
de veinte días, sugiere que la designación se realice utilizando el método de 
mano alzada y que sean ios funcionarios del Instituto Estatal Electoral los 
encargados de realizar el conteo de los votos y que levanten ei acta 
correspondiente de dicha asamblea, asimismo, manifestó que se efectúe un 
padrón de participantes por cada contendiente, y que sea verificado por este 
Instituto Estatal Electoral respecto a inconsistencias o duplicidades de 
nombres, de igual manera. que se autorice el nombramiento de un 
representante por cada uno de los candidatos para verificar el ingreso de !os 
participantes respecto al padrón y que para participar se utilicen las 
credenciales de elector y de la etnia, así como también que no participe 
ninguna otra persona que no se encuentre legitimada en el Juicio resuelto por 
el Tribunal Estala! Electoral de Sonora. 

En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado po;\\ 
este Instituto Estatal Electoral, notificó oficio IEEyPC/PRESl-1705/2018 al C. \ 
Gerardo Pasos Valdez, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono O'odham, \. 
mediante el cual se le convocó a reunión de trabajo para definir los términos, " 
fecha y método en los que , conforme a sus usos y costumbres, se debería J 
realizar la asamblea para designar a los reg idores étnicos propietario y 
suplente, ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. En relación a lo 
anterior, se levantó acta círcunstanciada mediante la cual la referida autoridad 
étnica, manifestó estar de acuerdo en un procedimiento de consulta abierta 
para que se designen a regidores étnicos de Puerto Peñasco, Sonora, y 
propone que participen en dicha consu lta solo miembros de la comunidad 
reconocidos por la oficina de enrolamiento y que tengan residencia solo en el 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, siempre y cuando presenten la 
credencial que los identifique como miembros de la Etnia o, en su caso, acta 
de nacimiento de la fami lia a la que pertenecen, la cua! esté reconocida por 
miembros de dicha Etnia, asimismo, que los participantes sean mayores de 
edad y presenten credencia! para votar vigente con domicilio en Puerto 
Peñasco, Sonora, y que se reaiice un padrón único de personas que radican 

í\ 
\ ' \ 

\1 
' 

en dicho municipio y que pertenezcan a la referida etnia, de igual manera J 
solicita se realice una reunión previa donde se tomen acuerdos de quienes \J 
participarán en dichos listados, que se identifiquen a los participantes al \~ 
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XXVII, 

ingreso al salón dei evento, y que el Instituto Estatal Electoral cuente los votos 
y levante el acta correspondiente. 

En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el persona! comisionaao por 
este Instituto Estatal Electoral, notificó oficio IEEyPC/PRESl-1706/2018 al C. 
Manuel Eribes Rodríguez, Gobernador Tradicional de la Etnia Tahona 
o·odham, mediante el cual se le convocó a reunión de trabajo para definir ios 
términos, techa y método e~ los que. contarme a ·sus usos y costumbres, se 
deoería realizar la asambiea para designar a los regidores étnicos propietario 
y suplente, ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco , Sonora. En relación a lo 
anterior. se levantó acta circunstanciada mediante la cual la referida autoridad 
étnica, manifestó no estar de acuerdo en un orocedimiento de consulta abierta 
y que se dejen sus derechos a salvo para c·ualquier acción de carácter legal, 
señalando que el Instituto Estatal Electoral haga lo que tiene que hacer, y el 
hará lo suyo legalmente. 

XXVIII. En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado por 
este Instituto Estatal Electoral, notificó oficio IEEyPC/PRES!-1707/2018 a! C. 
Ramón Antonio Marcial Velasco, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono 
O'odham, del municipio de Caborca, Sonora, mediante el cual se le convocó 
a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y método, en los que, 
conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la asamblea para 
designar los regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada 
mediante la cual la referida autoridad étnica. manifestó estar de acuerdo en 
participar en una consulta con miembros de la etnia, siempre y cuando soio 
participen los miembros de la Etnia reconocidos en las comunidades Quitobac, 
las Norias, Pozo Prieto, El Bajío, San Francisquito, Pozo Verde, Cumarito y ei 
Cubabi, así como también señaló no estar de acuerdo en que participen 
personas del grupo de los C.C. José Martín, García Lewis, Manuel Eribes 
Rodríguez, Gerardo Pasos Valdez, Ana Sosa, Eva Sosa, y Jesús Aguiim, toda 
vez que no los reconoce como originarios del Púeblo Tahona O'odham de 
Puerto Peñasco. Sonora, y que el personal del Instituto Estatal Electoral 
cuente los votos y levante el acta correspondiente de ia asamblea, así como 
también que sea en el Auditorio Cívico municipal de Puerto Peñasco, Sonora, 
el día dieciséis de diciembre del presente año. 

XXIX. Con fecha quince de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la reun ión 
previa a la Asamblea de designación de regidores étnicos, en la cual 
participaron los C.C. Gerardo Pasos Valdez y Ramón Antonio Marcial Velasco , 
en su calidad de Gobernadores Tradicionales de la Etnia Tohono O'odham, 
así como la C. Ana María Sosa Valenz:uela en su cal idad de candidata a 
reg idora propietaria para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, en la cual 
Gerardo Pasos Valdez y Ana María Sosa Valenzueia hicieron entrega de los 

~ 
~ 

(\ 
1 1 

1 \ 
\ 1 

\\J 
listados para gene. rar el padrón de los participantes a la Asamblea de consulta, ~ 
asimismo, hicieron mención de que los part!cipantes deberán respetar los \ \ 
res~ltados obtenidos en dicha asamblea; de igual manera, acordaron el (~'-' 
método respectivo para el conteo de votos, así como también acordaron que \f\ 
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las personas que se presenten a participar y no estén contempladas en el ~ 
padrón, puedan hacerlo siempre y cuando sean reconocidas por los miembros 
de la Etnia; y en consecuencia, acordaron que la asamblea se realice a !as 
once h~ras de! día dieciséis de diciembre de dos mi_! dieciocho, en ~l locai que 
ocupa ,a Galería del Arte ubicado en Ave. 1 de Junio y Calle Siete, Plaza 
Colosio, Colonia El Puerto, en la ciudad de Puerto Pef,asco, Sonora. ' 1\.. 
En fecha dieciséis de díciembre del año_en curso, se !levó a cabo la Asamblea ~ \ 
de las autoridades indígenas de la Etrna Tahona O'odham, del municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, en la cual se celebró votación por parte de los 
integrantes de dicha etnia, pa¡a mediante el método de mano alzada, elegir a 
los regidores étnicos ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora; dando 
como resultado la designación de los C.C. Macario Aguilar Bustamante y Maria 
Elena Aguilar Pasos, como regidores étnicos propietario y suplente, 
respectivamente, ante dicho Ayuntamiento, con un total de treinta y cuatro 
votos, mismos que fueron propuestos por el C. Gerardo Pasos Valdez. 
Gobernador Trad icional de la Etnia Tohono O'odham en el municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

CONSIDERANDO ~ 
Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el otorgamiento de 
constancias de regidores étnicos propietarios y suplentes, a las personas 
designadas por las autoridades indígenas de la Etnia Tohono O'dham 
(Pápago), para integrar el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, en 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-128/2018 y 
acumulados, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado 
C, numeral 11, así como ei 116 Base IV, inciso e) numeral '1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114, 121 fracción XXIII y 173 de la 
LIPEES. .•. 

\ 
\J 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) 
señala que las constitucio_nes y leyes de los estados en materia electoral /(\ 
garantizarán que en el eJercicio de la función electoral, a cargo de las \ 
~utoridades electorales, sean principios rectores los d.e certeza, imparcialidad , \ \ 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; así como que las \ \ 
autoridades que tengan ~ su cargo la organización de las elecciones, gocen \ 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. \ j 

Que el artículo 1 de la Constitución Local, con relación a las etnias de la J 
entidad, establece lo siguiente: j 

"El Estado reconoce la composición plurícultural de s. ". población,_ en 1\ 
particular la asentada en los grupos de nuestro origen. y proveera lo 
necesario para asegurar el respeto a sus lenguas. culturas, usos, ~ 
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4. 

5. 

6. 

costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estaral, procurando 
consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 

J 
G).M Eleair. en los municioios con ooblación ;ndíqena representantes \J\ 

ante los ayuntamientos, en Jos términos dispuestos en la Ley." 

Que de conformidad con io dispuesio en el articulo 22 de la Constitución Local, 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo. dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

Que el articulo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante 
del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, se requiere: 

"f.- Ser cíudadano sonorense en pleno ejercicío de sus derechos: 
~ 

11. - Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años si no lo es. 

f/1. • No desempeñar ningún cargo público en el municipio donde se hace 
la elección, ya dependa aquél del Estado o de la Federación, no estar 
en servicio activo en el ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo noventa días antes de la 
eleccíón. 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun 
cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. - Se deroga 
VI. -No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 

o se separe del cargo noventa dias antes de la elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 

Que el artículo 25 de la LGAM señala que el Ayuntamiento estará integrado \ 
por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que 
establezca la misma Ley, quienes serán designados por sufragio popular, 

niveles, sea municipal, estatal o federal. '' 

directo, libre y secreto; que las elecciones se basarán en el sistema de 
mayoría relativa, que en el caso de los Regidores, habrá también de 
representación proporcional y que en \os municipios donde se encuentren 
asentados pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de conformidad con 
lo que establezca la misma ley y la Legislación Electoral del Estado; así como r~
que por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido un suplente. ~ 
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7. 

8. 

Que el articulo 26 de ie LGAM establece que para ser miembro del 
Ayuntamiento. deberán reunirse los requisitos establecidos por el artículo 132 
de la Constitución Política Local y los correspondientes de ia Legislación 
Electoral para el Estado, que en este caso es la LIPEES. 

Que el articulo 30 último párrafo de la LGAM señala que la asignación de 
Regidores por el principio de representación proporcional y el Regidor Étnico, 
se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia; lo cua! 
se encuentra establecido en la LIPEES. 

~ 
9. Que el artículo 14 de la Ley de Derechos y clesarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que los municipios con 
asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico, y que !as personas 
que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus sistemas 
normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones para su 
designación se hará conforme al articulo 173 de la LIPEES. 

10. Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora; y por su parte el artículo 3 de dicha Ley, establece que los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad , objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que 
la interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sístemático y funcional. 

11 . Que el articulo 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la misma Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. 

12. Que el artículo 110 de la LIPEES, establece que entre los fines del Consejo 
General del Instituto. se encuentran los relativos al de asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar 
por el respeto de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

13. Que el artículo 121 fracción XXI II dispone que son atribuciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a 
regidores étnicos y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la 
designación, en tiempo y forma, para efecto de que se integren a la planilla de 
ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio correspcnd1ente. 

14. Que el artículo 122 fracción 111 de la LIPEES establece como atribución del 
Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, la de establecer 
los vínculos entre los organismos electorales y las autoridades federales, 
estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando 
esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del propio Instituto. ['v 

r 
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15. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de ia LIPEES, la base 
de la división territorlal, política y administrativa del Estado de Sonora será el 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
municipio de elección popular directa. 

La referida disposición normativa, también señala que los ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, 
un síndico y los regidores que serán designados por sufragio popula~, 
directo, libre y-secreto; que en el caso de los regidores,· habrá también de 
representación proporciona\, en términos de la propia LIPEES; que por cada 
síndico y regidor propietario será elegido un suplente, e! cual deberá ser del 
mismo género, así como un regidor étnico propietario y suplente en los 
municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias ~ 
respectivas; y que estos últimos serán designados conforme a los usos y 
costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado en la misma LIPEES, 
garantizando la participación de hombres y mujeres, en condiciones de 

1 

igualdad; así como que la LGAM determinará el número de regidores de 
mayoría relativa y de representación proporcional que corresponda a cada 
Ayuntamiento. 

16. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 
designación del regidor étnico, el cual textua\mente prevé \o siguiente: 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del 
regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se 
obseNará el procedimiento siguiente: 

/.- El Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año de la jornada 
electoral, un informe donde se advierta el origen y lugar donde se 
encuentran asentadas /as etnias locales en los municipios del estado, 
así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de 
las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas; una 
vez recibida la solicitud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 
días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud para 
informar lo correspondiente; 

11.- Durante el mes de febrero del año de la jornada electoral y de 
conformidad con la información señalada en la fracción anterior, el 
consejero presidente requerirá, mediante oficío, a las autoridades 
étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor 91 propietario y su suplente correspondiente. 
El nombramiento que realicen /as autoridades étnicas del respectivo 
regidor étnico propietario y su suplente deberán comunicarlo, por 

\ 

~ 
escnto al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 d1as naturales ¡ 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir mas de una A\~ 
autoridad registrada o reconocida y con facultades para efectuar la \J\ 
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propuesta en un mismo municipio, el Consejo Genera! citará a cada 
una de las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión pública, realice en su presencia la insaculación de quién será 
el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. Una vez 
realizada fa insaculación, las autoridades étnicas firmarán, en el 
mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV. - De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades 
étnicat registradas o reconocidas por la autoridad estatal en ia 
materia, corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer 
y decidir sobre las propuestas extemporáneas que se presenten: 

V - El Consejo General otorgará la constancia de designación de regidor 
étnico propietario y suplente correspondiente y notificará al 
ayuntamiento respectivo dicha designación para que éste le tome la 
protesta de ley y asuma el cargo de referencia; 

VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de 
protesta, el ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al 
Instituto Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la etnia 
para que los designados se presenten a rendir la protesta 
constitucional, en un término no mayor de 30 días naturales después 
de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las sustituciones que 
correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y 

VII. - Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General 
dejará de realizar la designación a que se refiere el presente artículo 
ni se podrá impedir a los regidores étnicos designados por el Consejo 
General, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser 
necesario, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente 
tomará la protesta correspondiente. ' 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Información relativa a las designaciones de regidores étnicos 
correspondientes al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, mediante 
el procedimiento de insaculación aprobado por Acuerdo CG201/2018 de 
fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, así como a su respectiva 
revocación mediante resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-SP-128/2018 y acumulados, emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral, en fecha veintisiete de agosto del presente 

~ 

año. (\ 

A. En fecha veintiuno de marzo del presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, esenio de fecha d1ec1seis de febrero del presente \ 
año, firmado por el C Ramon Antomo Marcia! Velasco, quien se ostenta 
como autoridad trad1c1onal del pueblo 1ndigena T ohono O odham Papago 
(Gente del Desierto) del mumcIpI0 de Puerto Peñasco, Sonora, donde 

Flores Marcial, como regidores propietario y suplente respectivamente ) 
viene designando a los CC Ramon Antonio Marcial Velasco y Reg1na A1dr{ 
para que fun1an ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco Sonora ~ 
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B. Con fecha veintiséis cie marzo del presente año, se recibló en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de misma fecha, firmado por el C. Manuel 
Eribes Rodríguez en su carácter de Gobernador Tradicional de la Etnia 
Tahona O' odham (Pápago), del municipio de Puerto Peñasco Sonora, 
mediante el cual viene designando a las C.C. Evangelina Sosa Valenzuela 
y Ana Gabr\el García Sosa, como regidoras propietaria y suplente 
respectivamente, para que fun jan ante el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora 

C. En fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía 
de partes de este instituto, escrito de fecha veintisiete de marzo del 
presente año, firmado por el C. José M. García Lewis, quien se ostenta 
como Gobernador General de la Etnia Tahona O'odham, donde viene 
proponiendo a las C.C. Ana Maria Sosa Valenzuela y Lidia Zulema Sosa 
Valenzuela , como reg idoras propietaria y suplente respectivamente, ante 
el Ayuntamiento de Puerto Peñasco , Sonora. 

D. En fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el C. Gerardo Pasos Valdez, quien 
se ostenta como Gobernador tradicional de la Etnia Tohono O' odham, 
correspondiente al municipio de Puerto Peñasco, Sonora, donde viene 
proponiendo a los C.C. Macaría Aguilar Bustamante y Maria Elena Aguilar . 
Pasos, como regidores propietario y suplente respectivamente, ante el _./"/ 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. :l ]i'b 

¡{ i' 
E. En fecha sesión extraordinaria celebrada en fecha dos de agosto de dos f / 

mil dieciocho, el Consejo General de este lnsti.tuto Estatal Electoral, emitió \'.··' 
el acuerdo CG201/2018, mediante el cual. además de aprobarse el 
otorgamiento de constancias de regidores étnicos, propietarios Y\ 
suplentes a las personas designadas en única fórmula por !as autoridades 
indígenas para integrar los diversos Ayuntamientos del estado de Sonora, 
asimismo se aprobó el procedimiento de insaculación mediante el 
cual se designarían a los respectivos regidores étnicos, en los casos , 
en que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas 
como propuestas para integrar los Ayuntamientos correspondientes , 
en los términos señalados en el artícu lo 173 LI PEES. 

F. Conforme al procedimiento aprobado en citado Acuerdo CG201/2018, en 
la misma sesión extraordinaria de fecha dos de agosto de dos mil 
dieciocho, se desarrolló del procedimiento de insaculación [el cual se hizo 
constar mediante Acuerdo de conformidad, para lo cual en un ánfora de 
cristal transparente, se depositaron los papeles con los nombres de ias 
personas designadas por las Autoridades étnicas correspondientes al 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para lo cual, la persona designada 
para tal efecto, procedió a agitar el ánfora a fin de que los participantes 
tuvieran las mismas oportunidades de salir insaculados, y una vez 
realizado lo anterior, extrajo de la ánfora uno de los papeles con los 
nombres de las personas que resultarían designadas como regidores 
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étnic. os p.ropietario y suplente ante a.·icho munic.ioio, siendo estos n. om. bres ~ 
correspondientes de !as e.e. Ana María Sosa Valenzuela y Lídía Zulema 
Sosa Valenzuela, propuestas por el C. José M. García Lewis, Gobernador 
General de la Etnia Tahona O'odham. 

G. Denvado de lo anterior. en fecha seis de agosto del año dos mil d1ec1ocho, 
se recibieron en Ofícíalia de Partes de este Instituto Estatal Electoral, 
escritos y anexos, mediante los cuales los e.e. Manuel Eribes Rodríguez., 
Alicia Chuhuhua y Gerardo Pasos Valdez, interpusieron Juicios para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales, en contra del multicitado 
Acuerdo CG201/2018, así como de las designaciones de regidores 
étnicos correspondientes al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
derivadas del procedimiento de insaculación. 

H. En relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintisiete de agosto del 
presente año, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, emitió resolución 
dentro del expediente identificado bajo clave JDC-SP-128/2018 y 
acumulados, misma que fue notificada a este Instituto Estatal Electoral en 
esa misma fecha, y mediante la cual el Tribuna\ determinó lo siguiente: 

"SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

Conforme a la argumentación precisada a lo largo de esta sentencia, los 
efectos de la revocación deben entenderse en /os siguientes términos · 
1.- Se revoca el acuerdo CG201/2018, en lo que fue materia de 
impugnación, dejándose sin efecto el acuerdo de conformidad de /os 
nombramientos de regidores étnicos propietarios y suplentes, designados 
mediante el procedimiento de insaculación llevado a cabo en sesión 
extraordinaria de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho; en 
consecuencia, se dejan sin efectos las constancias de regidores étnicos 
emitidas por la Autoridad Responsable en los Municipios de Huatabampo, 
Puerto Peñasco, Altar, Caborca, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa. 
General Plutarco Elía~ Calles, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río 
Colorado, Yécora, incluyendo Álamos y Quiriego, todos del Estado de 
Sonora. 

Por lo que hace a las demás designaciones de regidores étnicos 
propietarios y suplentes hechas en el resto de los municipios, aprobados 
en el acuerdo referido, éstas quedan intocadas, en virtud de que no fueron 
impugnadas 

2. - Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, para que, en un plazo de treinta días hábiles contados 
a partir de la notificación de la presente ejecutoria, en conjunto con la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Sonora, quienes deberán: 

Solicitar la colaboración y asesoría de instituciones especialízadas en 
materia indígena y antropológica, en particular con conocimientos 
demostJados sobre ias etnias del Estado, dentro de las que podría 
considerar, entre otras, al Instituto Nacional de Antropología e Historia-

~ i 
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Sonora (INAH-Sonora), por ser una organización de prestigio y dedicada 
al estudio de las comunidades de! Estado de Sonora1 al Colegio de Sonora 
que se ha especializado en los estudios de las comunidades dei Estado, o 
aquellas otras instituciones que estime pertinentes por su conocimiento 
especializado, para que, conjuntamente o por separado, a la brevedad 
posible, atendiendo también las necesidades y el contexto político y social 
de las comunidades, rindan una opinión especializada en la que se 
pronuncien sobre: ... " 

Asimismo, en los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO de la referida resolución, se determinó lo siguiente: 

UPRIMERO. Con fundamento en las Consideraciones establecidas en el r 
conSiderando SEXTO, de la presente resolución, se revoca el acuerdo 
CG201/2018, en lo que fue materia de impugnación, dejándose sin efecto 
el acuerdo de conformidad de /os nombramientos de regidores étnicos 

prop1·•· /.arios y s.uplente. s, des.igna. dos mediante el proceso de insaculac.ión 
llevado a cabo en sesión extraordinaria de fecha dos de agosto de dos 
mil dieciocho; en consecuencia. se dejan sin efectos las constancias de 
regidores étmcos emitidas por la Autoridad Responsable en los 
Mumc1pios de Huatabampo. Puerto Peñasco, Altar, Caborca, Navo1oa. 
Benito Juárez, EtchoJoa, General Plutarco Elías Calles, San Ignacio Río 
Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, Quiriego y Yécora, todos del 
Estado de Sonora; para los efectos precisados en el considerando 
SÉPTIMO de la presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Se vincula al cumplimiento de esta sentencia, al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas. a la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora y las 
autoridades de los Municipios de Huatabampo, Puerto Peñasco, Altar, 
Caborca. Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, General Plutarco Elías 
Calles, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, Quiriego 
y Yécora, todos del Estado de Sonora, para los efectos precisados en la 
presente sentencia. 

TERCERO. Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para que, en un plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria; para 
los efectos precisados en el considerando SEPTIMO de la presente 
resolución. 

18. Información relativa a las acciones realizadas por el Instituto. Esta.tal l 
Electoral, en cumplimiento a la resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-SP-128/2018 y acumulados, emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral, en fecha veintisiete de agosto del presente 
año. 

A. En fecha tres de sep. tiembre de dos mil dieciocho, mediante oficios \J \ 
IEEyPC/PRESl-1288/2018 e IEEyPC/1289/20 18, respectivamente se 
emitieron oficios dirig idos al Antropólogo José Luis Perea González, 
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Delegado del Cemro Sonora del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y al Doctor Juan Poom Medina. Rector del Colegio de Sonora, 
solicitándoles opinión especializada respecto a los puntos señalados en 
los puntos 1 y 2 del Apartado Séptimo de la referida resolución JDC-SP-
128/2018 y acumulados, a lo cual el primero nos responde que no es 
posible dar contestación a los respectivos planteamientos, y el segundo 
nos señala diversa bibliografía que pudiera dar respuesta a los 
cuestionamientos planteados por este Instituto. 

B. De igual manera, en cumplimiento a la multicitada resolución, se giró oficio 
dirigido al Ayuiltamlento de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual, se 
le informa que conforme lo resuelto por el Tribunal Estatal Electora l, se 
dejaban sin efectos las designaciones de las C.C. Ana María Sosa 
Valenzuela y Lidia Zulema Sosa Valenzuela, como regidoras étnicas 
propietarias y suplentes, respectivamente, ante dicho Ayuntamiento, y que 
en consecuencia, no debían de tomarles la respectiva protesta de !ey. 

C. En seguimiento a lo anterior, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, mediante oficio suscrito por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, y dirigido al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, se !e solicitó información 
respecto de si se les había tomado protesta a los regidores étnicos 
designados mediante el procedimiento de insaculación aprobado 
mediante Acuerdo CG201/2018, y en su caso, a que personas. 

D. En atención a lo anterior, se recibió oficio suscrito por el Presidente 
Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, informando que en dicho 1 

Ayuntamiento no se había tomado la respectiva protesta de Ley a la C. ' 
Ana María Sosa Va!enzuela, como regidora étnica ante dicho municipio. 

E. Ahora bien , en cumplimiento de la resolución emitida por ese H. Tribunal, 
se gira ron oficios dirigidos a los Ayuntamientos de Álamos, Altar, Benito 
Juárez, Caborca, Etchojoa, General Plutarco Elias Calles, Huatabampo, 
Navojoa, Puerto Peñasco, Quiriego, San Ignacio Ria Muerto, San Luis Río 
Colorado y Yécora, todos del estado de Sonora, mediante los cuales se 
les informa que se dejan sin efectos las designaciones de regidores 
étnicos propietarios y suplentes. aprobadas en el Acuerdo GC201/2018, 
conforme lo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 
señalándoles que no deberán tomar las respectivas protestas de ley a los 
regidores étnicos designados mediante dicho Acuerdo. 

\ 

De igual manera. se emitieron oficios dirigidos al Antropólogo José Luis 
Perea González, Delegado del Centro Sonora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y al Doctor Juan Poom Medina, Rector del Colegio 
de Sonora, solicitándoles emitan su opinión especializada respecto a los 
puntos señalados en los puntos 1 y 2 del Apartado 7 de la resolución 
dentro del expediente JDCSP-128/2018 y acumulados, a lo cual el primero 
nos responde que no es posible dar contestación a los respectivos 
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planteamien_tcs. y el segu_ndo nas seifaia diversa bibliografía que pudiera ~ 
dar respuesta a los cuest1onamientos planteados por este lnsíituto. 

F. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl -1394/2018 suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral, dirigido a los Magistrados del.H. Tribunal V\ 
Estatal Electoral de Sonora, se les informó de las acciones que a dicha 
fecha se habían llevado a cabo en relación a la resolucíón emitida por ese 
H. Tribunal en fecha veintisiete de agosto del dos mil dieciocho dentro dei 
expediente JDC-SP-128/2018 y acumulados, asimismo se les solicitó se 
autorizara una pr6rroga del plazo señalado en la sentencia referida, 

cons.idera. ndo un tiempo prudente para que este Instituto Estatal Electoral ~ 
pudiera cumplir con los trabaJos ordenados en la citada sentencia. 

G. En relación a lo anterior, en fecha tres de octubre del presente año, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral oficio 
número TEE-SEC-836/20 18. mediante el cual se notifica el auto emitido 
por el Triounal Estatal Electoral de Sonora en fecha primero de octubre de 
dos mil dieciocho, mediante el cual ese H. Tribunal concede la prórroga 
solicitada en los términos señalados en el párrafo que precede, para lo 
cual se resolvió otórgale a este Instituto Estatal Electoral un plazo de 
cincuenta días naturales contados a partir de la publicación del citado 
auto. 

H. Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , se 
designó a personal de ·este Instituto, para que con la delegación de f9s.. ,, 
públ.ica, hiciera constar los hechos relativos a la celebración de reuniones, \.""• 
asambleas, así como cualquier otro acto celebrado en relación a !as . 
autoridades indígenas de la Etnia Tahona O' odham, con el objeto de 
designar regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

Que con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal 
comisionado por este !nstituto Estatal Electoral, notificó oficio 
IEEyPC/PRESl-11593/2018 al C. Manuel Eribes Rodríguez, Gobernador 
Tradicionai de la Etnia Tohono O'odham, en el municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, mediante el cual se le convocó a reunión de trabajo 
para definir los términos, fecha y método en los que, conforme a sus usos 
y costumbres, se debería realizar la asamblea para designar a los 
regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada mediante la cual, 
la referida autoridad étnica, propuso que sea designada como regidora 
étnica la C. Evangelina Sosa Valenzuela, y desconoce a José Martín 
García Lewis como Gobernador Étnico, así como también señala que por 
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el momento no es posible dar respuesta de feche:, lugar y procedimientr, 
para realizar la respectiva designación. 

J . Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal 
comisionado por este Instituto Estatai Electoral, notificó oficio al C. José 
Martín García Lewis, Gobernador Tradicional de la Etnia Tahona 
o·odham, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora , mediante el cual 
se le convocó a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y 
método en los que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar 
!a asamblea para designar a los regidores étnicos propietario y suplente, 
ante el Ayuntamiento ae Puerto Peñasco, Sonora. 

En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada mediante la cual, 
la referida autoridad étnica, manifestó no reconocer como Gobernador 
Tradicional al C. Manuel Eribes Rodríguez, así como estar de acuerdo con 
realizar consulta abierta para designar al regidor étnico en el municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, y propone sea mediante votación utilizando 
boletas y urnas. 

K. Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal 
comisionado por este Instituto Estatal Electoral, notificó oficio al C. 
Gerardo Pasos Valdez, Gobernador Tradicional de la Etnia Tahona 
o·adham, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual lf 
se le convocó a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y 
método en los que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar 
la asamblea para _designar a los regid~res étnicos propietario y ~~plente, ,,.? .4~ . 
ante e! Ayuntamiento de Puerto Penasco, Sonora. En relac1on a lo ;f .if 

anterior, se levantó acta circunstanciada mediante la cual, la referida\ \ 
autoridad étnica, manifestó no reconocer com. o Gobernado. r Tradicional a\ \\' 
C. Manuel Erlbes Rodríguez, así como estar de acuerdo con realizar 
consulta abierta para designar al regidor étnico en el municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

L. Que con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el personal 
comisionado por este Instituto Estatal Electmal, notificó oficio al C. Ramón 
Antonio Marcial Velasco, GÓbernador Tradicional de la Etnia Tahona 
O'odham, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cuai 
se le convocó a reunión de trabajo para definir los términos, fecha y 
método en los que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar 
la asamblea para designar a los regidores étnicos propietario y suplente, 
ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada mediante la cual, 
la referida autoridad étnica, manifestó estar de acuerdo con realizar un 
procedimiento abierto para designar regidor étnico , siempre y cuando 
participen las personas reconocidas por las autoridades comunales con 
base en documentos sagrarios y no de !a autoridad tradicional, asimismo 
propone que de hacerse la consulta sea mediante voto secreto a través 
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de urnas y que sea el Instituto Cstatal Eiectornl quien organice el eventc 
de igual manera, propone como fecha para la Asambiea de designación 
el diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el Auditorio Cívico 
municipal de Puerto Peñasco, Sonora 

19. En relación a lo anterior, se tiene que las autoridades habían accedido a 
real izar la consulta a mano alzada en fecha dieciocho de noviembre de de 
dieciocho. con los miembros de la Etnia Tohono O'odham, sin embargo, 
mediante escrito suscrito por la C. Alicia Chuhuhua, quien ostentándose como 
Gobernadora Tradicional de la Etnia Tohono Oºodham en Caborca, Sonora 
solicita se posponga la asamblea antes acordada para realizarse en fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, proponiendo que la misma fuera 
realizada en fecha veinticinco de noviembre del presente año, para efecto de 
contar con ias respectivas condiciones de organización, seguridad y legalidad. 
sin embargo dicha fecha se encontraba por fuera del plazo de prórroga de 
cincuenta días otorgado por el Tribuna! Estatal Electoral , mediante acuerdo 
plenario de fecha primero de octubre de dos mil dieciocho. 

20 . Derivado de lo anterior, así como por diversas situaciones relacionadas con 
las designaciones de reg idores étnicos relativas a los Ayuntamientos de San 
Ignacio Río Muerto, Altar, Caborca y Puerto Peñasco, se tiene que en fecha 
veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEyPC/PRESI· 
1662/2018 suscrito por la ConseJera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, exponiendo diversas razones por \as cuales al término de la fecha 
de los cincuenta días señalados en el inciso anterior, en cuanto a los referidos 

\ 

Ayuntamientos no sería posible concretar el cumplimiento a lo ordenado en la ;"'f 
sentencia JDC-SP-128/2018 y acumulados, por lo que se le solicitó a la citada /'.? 
autoridad jurisdiccional la autorización de una prórroga de cuando menos ;; ,l 
veinte días naturales para dar por concluidos los trabajos encaminados a la éi'J' 
designación de regidores étnicos de los Ayuntamientos pendientes, misma 
petición que fue resuelta por el Tribunal Estatal Electoral en fecha veintiséis\ 
de noviembre de dos mi! dieciocho, concediendo a este Instituto Estatal 
Electoral prorroga de veinte días naturales para efecto de cumplir cabalmente 
con lo ordenado en la sentencia JDC-SP-128/2018 y acumulados, acuerdo 
notificado a este Instituto en fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
dieciocho, mediante oficio TEE-848/2018. 

21. Ahora bien, en virtud de que a la fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
dieciocho, el Tribunal Estatal Electoral aún no había dado respuesta a dicha 
prorroga, no fue posible llevar a cabo la celebración de la respectiva Asamblea 
conforme se hab la acordado con las Autoridades Étnicas de Tohono 
O'odham. 

Asimismo, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, recibió oficio TEE-848/2018 
suscrito por Actuaria del Tribunal Estatal Electorai de Sonora, mediante el cual 
notifica acuerdo plenario de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
dieciocho, mediante el cua! en atención al oficio referido en el antecedente 
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XXVII del presente Acuerdo, se concede a este Instituto Estatal Electoral 
prorroga de veinte días naturales para efecto de cumplir cabairnente con lo 
ordenado en la sentencia JDC-SP-12812018. 

22. Información relativa a las reuniones de trabajo convocadas por el 
Instituto Estatal Electoral, una vez otorgada la prórroga de veinte días 
naturales para efecto de cumplir cabalmente con lo ordenado en la 
resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-SP-
128/2018 y acumulados, emitida por el Tribunal Estatal Electoral, en 
fecha veintisiete de agosto del presente año. 

A En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral , notificó oficio IEEyPC/PRESl-
1704/2018 al C. José Martín García Lewis, Gobernador General de la 
Nación Tohono O'odham en México , mediante el cual se le convocó a 
reunión de trabajo para definir los términos, fecha y método en los que, 
conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la asamblea para 
designar a los regidores étnicos propietario y suplente, ante el 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada mediante la cual 
la referida autoridad étnica, manifestó estar de acuerdo la asamblea de 
desig.nación de regidor étnico de fecha quince de diciembre de dos mil 
dieciocho y que dicha asamblea sea en el Auditorio Cívico municipal de 
Puerto Peñasco, Sonora, por lo que respecta al método propuesto 
mediante urnas, y en razón de la prórroga otorgada por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora de veinte días, sugiere que la designación se 
realice utilizando el método de mano alzada y que sean los 
funcionarios del Instituto Estatal Electoral los encargados de realizar 
el conteo de los votos y que levanten el acta correspondiente de 
dicha asamblea, asimismo, manifestó que se efectúe un padrón de 
participantes por cada contendiente, y que sea verificado por este 
Instituto Estatal Electoral respecto a inconsistencias o duplicidades de 
nombres, de igual manera, que se autorice el nombramiento de un 
representante por cada uno de los candidatos para verificar el ingreso de 
los participantes respecto al padrón y que para participar se utilicen las 
credenciales de elector y de la etnia, así como también que no participe 
ninguna otra persona que no se encuentre legitimada en el Juicio resuelto 
por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

B. En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral , notificó oficio IEEyPC/PRESl-1705/2018 
al C. Gerardo Pasos Valdez, Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono 
O'odham, mediante el cual se Je convocó a reunión de trabajo para definir 
los términos, fecha y método en los que, conforme a sus usos y 
costumbres. se debería realizar la asamblea para designar a los regidores 
étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco. 
Sonora. 

y 

~ ~ 
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En relación a lo anterior, se levantó acrn circunstanciada mediante ia cuai 
la referida autoridad étnica, manifestó estar de acuerdo en un~ 
procedimiento de consulta abierta para que se designen a reaidores 
étnicos de Puerto Peñasco, Sonora, y propone que participen en dicha 
· consulta solo miembros de la comunidad reconocidos por la oficina 
de enrolamiento y que tengan resídencia solo en el municipio de 
Puerto Peñasco. Sonora, siempre y cuando presenten la credencial que . ¡ 

los identifique como miembros de ia Etnia o, en su cas~, acta de nacimiento , · 
de la familia a la que pertenecen, la cual esté reconocida por miembros de 
dicha Etnia , asimismo, que los participantes sean mayores de edad y 
presenten credencial para votar vigente con domicilio en Puerto Peñasco, 
Sonora, y que se real ice un padrón único de personas que radican en 
dicho municipio y que pertenezcan a la referida etnia, de igual manera 
solicita se realice una reunión previa donde se tomen acuerdos de quienes 
participarán en dichos listados, que se identifiquen a los participantes al 
ingreso al salón del evento, y que el Instituto Estatal Electoral cuente los 
votos y levante el acta correspondiente. 

C. En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral, notificó oficio IEEyPC/PRESl-
1706/2018 al C. Manuel Eribes Rodríguez, Gobernador Tradicional de la 
Etnia Tahona O'odham, mediante e! cual se le convocó a reunión de 
trabajo para definir los términos, fecha y método en los que, conforme a 
sus usos y costumbres, se debería realizar la asamblea para designar a 
los regidores étnicos propietario y suplente, ante el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco , Sonora. En relación a lo anterior, se levantó acta 
circunstanciada mediante !a cual la referida autoridad étnica, manifestó 
no estar de acuerdo en un procedimiento de consulta abierta y que se 

~ 
dejen sus derechos a salvo para cuaiquier acción de carácter legal,\ 
señalando que el Instituto Estatal Electoral haga lo que tiene que hacer, y 
el hará lo suyo legalmente. 

D. En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el personal comisionado 
por este Instituto Estatal Electoral. notificó oficio IEEyPC/PRESl-1707/2018 
al C. Ramón Antonio Marcial Velasco, Gobernador Tradicional de la Etnia 
Tohono O'odham, del municipio de Caborca, Sonora. mediante el cual se 
le convocó a reunión de trabajo para definir los térmi!los, fecha y método, 
en los que, conforme a sus usos y costumbres, se debería realizar la 
asamblea para designar los regidores étnicos propietario y suplente, ante 
el Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

En relación a lo anterior, se levantó acta circunstanciada mediante la cual 
la referida autoridad étnica, manifestó estar de acuerdo en participar en 
una consulta con miembros de la etnia, siempre y cuando solo 
participen los miembros de la Etnia reconocidos en las comunidades 
Quitobac, las Norias, Pozo Prieto, El Ba jío San Francisguito, Pozo 
Verde, Cumarito y el Cubabi, así como también señaló no estar de 
acuerdo en que participen personas del grupo de los C.C. José Martín , 
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García Lewis. Manuel Eribes Rodríauez. Gerardo Pasos Valciez.. Ana 
Sosa, Eva Sosa, y Jesús Aquiiar, toda vez que no los reconoce como 
originarios del Pueblo Tohono oiodham de Puerto Peñasco, Sonora. 
y que el personal del Instituto Estatal Electoral cuente los votos y levante 
el acta correspondiente de la asamblea, así como también que sea en el 
Auditorio Cívico municipal de Puerto Peñasco, Sonora, el día dieciséis de 
diciembre del presente año. 

23. Con fecha quince de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la reunión 
previa a \a Asamblea de designación de reg idores étnicos, en la cual 
participaron los e.e. Gerardo Pasos Valdez y Ramón Antonio Marcial Velase•, 
en su calidad de Gobernadores Tradicionales de la Etnia Tohono O'odham, 
así como la C. Ana Maria Sosa Valenzuela en su calidad de candidata a 
regidora étnica propietaria para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
en la cual mediante acta circunstancia se hizo constar lo siguiente: 

1- Los C.C. Gerardo Pasos Valdez, y/a C. Ana Maria Sosa Valenzue/a 
entregaron los listados para generar el padrón de las personas que 
participaran en la asamblea en la que se elegirán al regidor propietario 
y al regidor suplente. 

2.- se hizo mención que una vez que se tenga un resultado de la 
votación, se respete la decisión de la Etnia TOHONO O'ODHAM. 

3. - Tomaron el acuerdo que al momento que las personas que ya 
levantaron su mano se muevan hacia un lado para evitar que exista 
confusión al momento de volver a pedirles que vuelvan a levantarla. 

4.- hacen mención que en el caso de que lleguen más personas que 
no vienen en el padrón generado pero que ellos los reconozcan como 
miembros de la Etnia TOHONO O'ODHAM se agregue a la lista y 
pueda participar en la asamblea_ 

5.- Acordaron que la asamblea se llevara e cabo el día dieciséis de 
diciembre a las once horas en el local llamado Galería de Arte con 
dirección: Av. 1 de junio y calle 7, Plaza Colosic, Col. El Puerto. 

24. Que en fecha dieciséis de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la 
Asamblea de las autoridades indígenas de la Etnia Tohono O'odham, del 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, a la cual asistieron los e.e. Gerardo 
Pasos Valdez y Ramón Antonio Marcial Velasco, en su calidad de 
Gobernadores Tradicionales de la Etnia Tohono O'odham. así como la C. Ana 
María Sosa Valenzuela en su calidad de candidata a reg idora étnica 
propietaria para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

En la referida Asambiea , se celebró la votación por parte de los integrantes de 
la Etnia Tohono O'odham, para mediante el método de mano alzada, elegir 
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a los regidores étnicos pa~a el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
dando como resultado con un total de treinta y cuatro votos. la 
designación de los e.e. Macario Aguilar Bustamante y Maria Elena 
Aquilar Pasos, como regidores étnicos propietario y suplente, 
respectivamente, propuestos por el C. Gerardo Pasos Valdez, 
Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono O'odham en el municipio de 
Puerto Peñasco. Sonora, quedando en segundo lugar con un total de treinta 
votos, las C.C. Ana María Sosa Valenzuela y Lidia Zulema Sosa Valenzuela, 
propuestas por el C. José Martin Garcia Lewis, Gobernador Tradicional de la 
Etnia Tohono O'odham en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, lo cual se 
hizo constar mediante acta circunstanciada y señalando las partes estar de 
ccnformidad ccn el resultado y aceptando la voluntad del pueblo en la 
designación de los C.C. Macario Aguilar Bustamante y Maria Elena Aguilar 
Pasos, como regidores étnicos propietario y suplente, respectivamente, del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

25. Por lo anterior, de forma razonada y aplicando todos y cada uno de los 
principios rectores de la materia electoral , y tomando en consideración los 
argumentos antes citados, y en cumplimiento a la resolución emitida por el H. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha veintisiete de agosto del 
presente año, dentro del expediente número JDC-SP-128/2018, este Consejo 
General considera procedente aprobar el otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos propietario y supiente, respectivamente, a los C.C. Macario 
Aguilar Bustamante y Maria Elena Aguilar Pasos, del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, misma que fue realizada en asamblea mediante votación a 
mano alzada de los integrantes de la Etnia T ohono O'odham en fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil dieciocho. 

\ 

J 
\J\ 

~ 
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26. Por lo a.nteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracc.ión V \ 
apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 2 y 22 de la 
Constitución Local; así como los articulas 1, 101, 109, 110, 111 fracciones I y 
VI, 121 fracción XXIII y 173 de la LIPEES, asi como demás disposiciones 
normativas aplicables, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietario y suplente 
a los e.e. Macario Aguilar Bustamante y María Elena Aguilar Pasos, 
respectivamente, para integrar el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, por las 
razones señaladas en los considerandos número 23, 24 y 25 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el presente Acuerdo, se 
aprueba otorgar y se autoriza a la ccnsejera Presidenta del Instituto a expedir las 
constancias las constancias correspondientes a los Regidores Étnicos propietario y 
suplente, que se tienen por designados por las autoridades indigenas conforme al 
presente Acuerdo. 
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TERCERO.- Se ordena al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, para que 
convoque a los e.e. Macario Aguilar Bustamante y María Elena Aguilar Pasos, 
regidores étnicos propietario y suplente respectivamente, para que se les tome la 
protesta de Ley ante Cabildo, y que una vez realizado lo anterior, informe a este 
Instituto Estatal Electoral del cumplimiento que se dé al presente acuerdo; dentro 
de un plazo de tres dias contados a partir de la toma de protesta respectiva , lo 
anterior para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto para que informe del 
cumplimiento dado a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora. 

QUINTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto para que emita el 
oficio al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, para los efectos precisados en 
el presente acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de: Instituto para que realice las 
acciones necesarias para que notifique personalmente el presente acuerdo a las 
autoridades de la etnia así como al Ayuntamiento correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en el 
sitio web del Instituto, así como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

OCTAVO.- Notifiquese a los Partidos Politices acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

NOVENO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá 
agregarse ccpia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los 
efectos legales a que haya lugar. 

DÉCIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

p 

< 
r\ 

( 



 

 
•

•
•

Cl1 
Cl1 

-t o 
3 
o 
n 
~ 
:e 
CD 

ª o 
~-
-º Cf) 
o 
::;¡ 
o 

e,, - iil 
o - z 
CD C::• 
~ 3 
::::1 CD 

e a - -...¡ 

¡:;· Cf) 
CD ¡· C1 - ,, 
= 
c... 
e:: 
CD 
< 
CD 
CJ) 

N 
.¡,. 
c. 
CD 
m 
::;¡ 
CD a 
c. 
~ 
N 
o ,_. 
'° 

~~ 
Mtro. Vladímir Gómez Anduro 

Consejero Electora! 

~P--0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electora\ 

~.€21:ti 
Consejero Electoral 

r,~ • • •. l 
\~l~Ji41U1'1YW1A.1q 

Mira. Claud1 
c 

--~---
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG231/2018 denominado "Por el que se aprueba el otorgamiento de 
constancias de regidores étnicos propietaríos y suplentes, a las personas designadas por las 
autoridades indígenas de la etnia Tohono O'odham (Pápago), para integrar el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora dentro de l expediente identificado con clave JDC-SP-128/2018 y acumulados'", aprobado por 
el Consejo General de este organismo electora l en sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho 
de diciembre de dos mil dieciocho 
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ACUERDO CG01/2019 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
PARA PARTIDOS POLÍTICOS, EN EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electora l 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Politices 

V 
\ 

Reglamento lntenor 

UMA 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Unidad de medida y actualización 
Electoral y de Participación Ciudadana ~ 

ANTE CEDENTES 

En sesión extraordinaria de fecha seis de noviembre de dos mil quince, el j 
Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG939/2015 ejerció la 

11. 

facultad de atracción y se aprobaron los "Lineamientos para el ejercicio del 
derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el 
regrstro como. partido político local. establecido en el artículo 95 párrafo 5 de ' 
la Ley General de Partidos Políticos". 

Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización para el año 2018 vigente a partir del primero de febrero de dos 
mil dieciocho al treinta y uno de enero de dos mil d!ecinueve. 

,,r'7-
.f ,r,, 

r~ 
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111. 

IV 

V 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

Con fecha primero de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la jornada 
electoral en el Estado de Sonora para la elección de los cargos de Diputados 
y Ayuntamientos. 

El día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG19912018, mediante el cual , realizó la asignación de regidurias 
por el principio de representación proporcional para integrar los setenta y dos 
Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 

El dia treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Consejo General mediante 
Acuerdo CG20012018, declaró la validez de la elección de diputados por el 
principio de representación proporcional, se asignaron diputaciones y se 
otorgaron las constancias respectivas. 

En fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General 
mediante Acuerdo CG203/2018 aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta para la creación e integración de la Comisión Temporal de 
Seguimiento a la elaboración del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió oficio 
numero INEICL-SON/125812018, signado por la Maestra Oiga Alicia Castro 
Ramirez, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 
INE en Sonora, mediante el cual informó a este Instituto Estatal Electoral, 
sobre el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con 

V 
fecha de corte al 31 de julio del dos mil dieciocho. \ 

Mediante acuerdo número CG208/2018, de fecha cinco de octubre de dos 
mil dieciocho, el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva del proyecto de presupuesto de egresos del año 2019 del Instituto 
Estatal Electoral, mismo en el que se consideró el monto para el 
financiamiento de actividades ordinarias y actividades especificas de f 
partidos políticos. 

Mediante oficio IEEyPCIPRESl-144012018 de fecha diez de octubre de dos 
mil dieciocho, se remitió el proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019 del Instituto Estatal Electoral a la Titular del Ejecutivo del ~ 
Estado, en cumplimiento a lo establecido por el articulo 121 fracción XIX de / 
la LIPEES. 

Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General en 
sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo CG228/2018 mediante el cual se resolvió 
sobre la solicitud presentada por los integrantes del Comité de Dirección {) 
Estatal en el Estado de Sonora del otrora Partido Nueva Alianza , para 
obtener el reg istro como partido político local ante este Instituto Estatal 
Electoral, bajo la denominación Nueva Alianza Sonora. 

Mediante oficio IEE/SE-011012019 de fecha quince de enero de dos mil ~ 
diecinueve, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización la propuesta i 
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realizada en cuanto al financiamiento público para los partidos políticos, tanto 
ordinario como para actividades específicas para el ejercicio fisca: 2019; 
misma información que fue remitida por la Dirección antes mencionada 
mediante oficio IEEPCIDEF-00612019 de fecha quince de enero de dos mil 
díecinueve; y 

CO NSI DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de ia 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cá lculo del financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes y actividades específicas para 
partidos políticos en e! ejercicio fiscal 2019, contarme a lo dispuesto por los 
articulas 41, párrafo segundo, fracción V y 116, base IV, inciso C, numeral 1 
de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local y 121 , fracciones VII , 
VIII, XIX, XXV y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2, Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 Base II que los 
partidos politices naclonales recibirán , de manera equitativa, financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y que las leyes 
generales, las constituciones y leyes de los estados lo garantizarán y 
establecerán las reglas aplicables. 

3, Que el articulo 116 fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala 
que los partidos políticos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a \a 
obtención del voto durante los procesos electorales. 

4. De conformidad con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se 
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, 
en materia de desindexación del salario mínimo, la mención que el artículo 51 , 
numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y del artículo 92 de la LIPEES hacen 
del salario mínimo diario vigente para el cálculo del financiamiento público 
deberá entenderse referida a la Unidad de Med ida y Actualización. r, 
Por lo que, de una interpretación sistemática del citado artículo, se considera 
como valor diario de la Unidad de Medida y Actualización aquél que está en 
pleno vigor y observancia y que, para este caso, corresponde al año de la 
fecha de corte del padrón electoral que se considera para el citado cálcu lo, es 
decir, el correspondiente al año 2018 .(J 
En razón de lo expuesto y en atención al principio ~e certeza , esta au~ori~ad Y 
e!ectoral realizará el cálculo del fmanciamiento público anual para el e1erc1cio 
2019 considerando para ello, el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, es decir, el que corresponde al año 2018, que es cierto 

i y conocido. 
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5. Que el artículo 7, numeral í, inciso b) de la LGPP estipula que es atribución 
del Instituto el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas 

6. 

de los Part1aos Pol1t1cos Nacionales ~ 

Que el articulo 23 fracc1on 1, IncIso d) de la LGPP establece entre los derechos 
de los partidos pol1t1cos, el acceder a las prerrogativas y recI01r e, 
f1nanc1am1ento publico, as1m1smo señala que en las entidades federativas 
donde exista financ1am1ento local oara los partidos pol1t1cos nacionales que 
participen en las elecciones locales de la enuaad las leyes Iocales no podran 
establecer llm1tac1ones a dicho financ1am1ento, n1 reducirlo por el \/\ 
financ1am1ento que reciban de sus aingenc1as nacionales 

7. Que el articulo 25, numeral 1, IncIso n) de la LGPP señala que entre las 
obllgac1ones de los partidos pol 1t1cos esta el aplicar el f1nanc1am1ento de que 
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados 

8. Que el articulo 26, numeral 1, inciso b) de la LGPP prescribe que , entre las 
prerrogativas de los partidos políticos, se encuentra la de participar del 
financiamiento público para la rea lización de sus actividades. 

9. Que el articulo 50 de la LGPP prescribe que los partidos políticos tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
se distribuirá equitativamente y que éste deberá prevalecer sobre otros tipos 
de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y actividades 
especificas como entidades de interés público. 

10. Que el articulo 51, numeral 1, inciso a), fracción 111, e inciso c), fracción 111, de 
la LGPP dispone que las cantidades que en su caso se determinen para cada 
Partido Político, serán entregadas en ministraciones niensuales conforme a! 
calendario presupuesta! que se apruebe anualmente. 

11. Que la LGPP en su articulo 52, establece que para que un partido político 
nacional cuente con recursos locales debe haber obtenido el 3% de la votación 
válida en el proceso inmediato anterior. 

12. Que el numeral 18 de los "Lineamientos para el ejercicio del derecho que 
tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por et registro como 
partido político local, establecido en el articulo 95 párrafo 5 de la Ley General 
de Partidos Políticos", señala que para el otorgamiento de las prerrogativas 

~ 
i 

de acceso a radio y televisión y financiamiento público, e! otrora partido político 
nacional que obtenga su registro como partido político local no será 
considerado como un partido político nuevo; asimismo señala que en todo O 
caso , la prerrogativa que le haya sido asignada para el año que corre, le y 
deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando deberá 
realizarse el cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas conforme la 
votacIon oue hubieren obtenido en la elecc1on local 1nmed1ata anterior ' 
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13. Que la Constitución Loca:, armonizó el artículo 22 conforme a las leyes 
generales, estableciendo en resumen que el partido nacional que participe en 
las elecciones locales, que no haya alcanzado a! menos el 3% en las 
elecciones anteriores, no obtendrá financiamiento con recursos púb!lcos. 

14. Que el articulo 90 de la LIPEES establece que los partidos políticos tienen 

de. re.cho a recibi.r, para de. sarroHar sus actividades, financiamiento.público aue ~ 
se distribuirá de manera eouita\iva, conforme a lo establecido en el articulo 22 
de la Constitución Local, así como lo dispuesto en la LG!PE. !a LGPP y la 
citada Ley local. 

15. Que en ese tenor, el articulo 92 de la citada LIPEES, establece las reglas 
mediante las cuales se asignará y distribuirá el financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político. 

Que en la fracción I inciso a), establece que el Conseío General determinará, 
anualmente, el monto tota l por distribuir entre los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral en la entidad, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% de! 
salario mínimo diario general vigente en la capital del estado. 

Que en su fracción I inciso b), señala que el resultado de la operación 
señalada en el inciso a) de la misma fracción y artículo, constituye el 
financiamiento público anual a los pártidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: el 30% se 
entregará en forma igualitaria a los partidos políticos estatales y nacionales 
registrados o acreditados ante el instituto Estatal Electoral; y el 50% de 
acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de diputados. El 10%, de acuerdo a .la votación 
estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior 
de Gobernador. El restante 10%, de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
ayuntamientos. 

Que según lo dispuesto por la fracción 1, numeral 2 inciso e), los partidos 
políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección ordinaria estatai, tendrán derecho a que se les otorgue 
financiamiento público ordinario equivalente al 2% de la cantidad calculada 
como monto total del financiamiento ordinario. 

16. Que el articulo 93 de la LIPEES, establece que el Instituto Estatal Electoral 
otorgará en enero de cada año, en una sola exhibición a los partidos políticos, 
adicionalmente a lo que le corresponde como financiamiento público, una 
cantidad equivalente al 3% del financiamiento público ordinario para aplicarlo 
en actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. 

17. Que el artículo 94 de la LI PEES, señala que para que un partido político 
nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido, al 
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menos, el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral !oca: 
anterior. 

18. Que de acuerdo con lo señalado por el articulo 111, fracción 11 de la LIPEES. 
corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer las funciones para garantizar 
los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos politices y 
candidatos. 

19. Que de conformidad con lo señalado en el articulo 121 fracciones VI I, VII I, XIX 
y XXV de ia LIPEES. el Consejo General de este órgano electoral se 
encuentra facultado para garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos de la Ley 
General de Partidos Políticos y la propia LIPEES; garantizar la ministración 
oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos 
y, en su caso, a los candidatos independientes; aprobar, anualmente e! 
anteproyecto de presupuesto dei Instituto Estatal a propuesta de la Junta 

~ 
General Ejecutiva y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su ~ 
1nclusron en el proyecto de presuouesto de egresos de la Entidad, e! cual 
mclu1ra el financ1am1ento de \os pamdos ooiltlcos, y proveer que lo relativo a 
!os derechos y prerrogativas de los partidos pol!t1cos se desarrolle con aoego 
a la citada Ley 

20. Que el articulo dec1mo primero transitorio de la LIPEES, establece oue el H 
Congreso de1 Estado debera dotar de suf1c1enc1a presupuestaria al Instituto ~ 
Estatal Electoral y de Part1c1pac1on Ciudadana y al Tribunal Estatal Electoral 
para efecto de que se encuentren en pos1b1hdad material y Jund1ca de cumplir 
con las ob!igac1ones y e1ercer las facultades y atribuciones que se les confiere 
en el Decreto que crea la Ley antes citada. 

21 . Que el articulo 40 fracción IX del Reglamento Interior, establece que ia 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización tendrá entre otras, la función relativa a f 
determin.ar io~ cá.!culos corre.sp~ndientes y pro.poner a la. Secretaría Ejecutiva í 
el monto del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos políticos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

22. Que mediante oficio IEEPC/DEF-006/2019 de fecha quince de enero de dos 
mil dieciocho la Dirección EJecutiva de Fiscahzación, remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el proyecto del cálculo de los montos de financiamiento público de 
actividades ordinarias permanentes y especificas, correspondientes a los 
partidos pol1t1cos registrados ante el Instituto Estatal Electoral en el e1ercIcI0 
~~ o 

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias f 
permanentes 

23. Que con el objeto de determinar el cálculo del financiamiento público para 
actividades ordinarias se observa que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 

~ Página 6 de 17 e ~ 

tomo en consideración lo señalado en el artículo 92 de ia LIPEES. ei cual cita 
lo siguiente: 

"f. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes· 

a) El Consejo General determinará, anualmente, e! monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará 
el número total de ciudadanos inscrffos en el padrón electoral en la 
entidad, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del salario 
mínimo diario general vigente en la capital del estado; (Se entenderá 
hecha la referencia a la Unidad de Medida y Actualización a partid de 
enero 2016) 

b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior, constituye el 
financiamiento púbiico anual a los partidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: 

1. El 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 
estatales y nacionales registrados o acreditados ante el Instituto 
Estatal; 

2. El 50% de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. El 10%, de 
acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en 
la elección inmediata anterior de Gobernador. El restante 10%, de 

i 
~ 

acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en ~ 
la elección inmediata anterior de ayuntamientos. " 

En primer término la citada Dirección estableció que en cuanto al salario 
mínimo, al que se hace referencia la formula señalada en el articulo 92 
fracción I inciso a) de la LIPEES, para efectos de determinar el monto a 
distribuir entre los partidos políticos, deberá tomarse como referencia la UMA. 

Dicha determinación es c.orrec.· ta toda vez. que e.! artículo T ere.· ero t·.ransitorio~ / del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Federa l, en materia de desindexación del 
salario mínimo, publicada el 27 de enero de 2016 en el Diano Oficial de la 
federación, establece lo siguiente: 

"Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
/as menciones al salano mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 
del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas /as anteriores, se entenderán referidas a la Unidad 
de Medida y Actualización. " 

Que el dato correspondiente a la UMA se tomó de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, de la 
resolución que el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía en la que fijó la 
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UMA vigente a partir del día primero de febrero de dos mil dieciocho al treinta 
y uno de enero de dos mil diecinueve, precisando que el correspondieníe a la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de 
$ 80,60 (Ochenta pesos 60/100 m,n, ), 

Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización , se advierte 
que el dato relacionado al padron electoral esde 2,120,683 , lo cual es correcto \r 
ya que la 1nformac1on relacionada con el numero total de c1udaaanos inscritos 
en el padron electoral nos fue prooor:::1onaaa e1 ma cuatro ae sept1emore ae 
dos mil d1ec1ocho mediante ot1c10 numero INE/CL-SONl1258/2018 de misma 
fecha, firmado por la Vocal E¡ecu\iva de la Junta Local en el Estado oe Sonora \/\ 
ind1candonos que el numero total de ciudadanos inscritos en el padron 
electoral con fecha de corte de treinta y uno de JUIIO de dos mil d1ec1ocho es 
de 2,120,683 

Que ta1 y como lo propone 12 D1recc1on E1ecuuva de F1scallzac1on la 
determinación anual del financiamiento públ ico, implica que el monto por 
distribuir entre los partidos políticos deberá aprobarse sólo para un ejercicio 
anual , con el objeto de salvaguardar el principio de certeza que rige el actuar 
del Instituto Estatal Electoral, así como el principio de anualidad ~ 
presupuestaria que debe prevalecer en la 1ntegrac1on del presupuesto de 
egresos 

Que en segundo termino para efecto de determinar e! calculo establecido en 
el articulo 92 fracc1on l 1ncIso a) la D1recc1on E¡ecut1va de F1scal1zac1on tomo~ 
en cuenta los datos del numero total de ciudadanos inscritos en el padron 
electoral con fecha de corte de treinta y uno de ¡uho de dos mil d1ec1ocho el 
cual es de 2,120,683 y el 65% de la UMA de $80.60 (Ochenta pesos 601100 
m.n.), quedando como se observa a contmuac,on 

Padrón ¡-<Unidad de;Medida y 65 % de la Unidad 1 Financiamiento público 
Electoral -Actualización vigente de_Medida y para actividades 

en HermosiUo, Sonora Actualización ordinarias permanentes 

¡ 2,120,683 $ 80,60 $ 53,3900 $1 11.102,582 J 
1 

Total 1 $111 ,102,582 

ejercicio fiscal 2019, el cual corresponde a la cantidad de $111 '102,582.00 
(Son ciento once millones ciento dos mil quinientos ochenta y dos pesos 
001100 m.n.) , 

En consecuencia, este Consejo General considera correcto el monto de ? 
financiamiento público ordinario para actividades permanentes para el 

24. Que act~almente se encuentran registrados y acreditados ante este Instituto, O 
los siguientes partidos políticos con registro nacional: Acción Nacional, V 
Revolucionan~ lnst1tuc1onal de la R_evoluc1on Democrat1ca, Del Traba¡o ' 
Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro 
Social 

( 
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En relación a lo anterior, se tiene qus como base para efectuar ia distribución 
de \as prerrogativas de financiamiento público es necesario realizar un análisis 
de los partidos pol íticos nacionales que cuentan con acreditación ante este 
Instituto , y que además tiene derecho a recibir financiamiento público. 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con io señalado en el articulo 94 de 
ia LIPEES, para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
locales deberá haber obtenido, al menos, el 3% de la votación válida emitida 
en el proceso electoral locai anterio,. 

Respecto a lo anterior, se tiene que conforme a lo acordado e! día treinta y 
uno de julio de dos mil dieciocho por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG200/18, particularmente en su considerando 31 , se señala que los partidos 
políticos de la Revolución Democrática y Encuentro Social no obtuvieron por 
lo menos el 3% por ciento de ia votación total válida emitida en el Estado para 
la elección de Diputaciones locales: de igual manera, en la base de datos de 
los cómputos municipales, se advierte que dichos partidos tampoco 
obtuvieron por lo menos e\ 3% por ciento de la votación total vál ida emitida en 
el Estado, en la elección de Ayuntamientos,1 

Por lo anterior, y con fundamento en los articulas 41, Base I! segundo párrafo, 
116, fracción IV, inciso f) segundo párrafo de la Constitución federal, 22 
párrafos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno de la Constitución 
local y 94 de la LIPEES, tenemos que en virtud de que los partidos políticos 
de la Revolución Democrática y Encuentro Social. participaron en el 
proceso electoral local 2017-2018 y de los resultados obtenidos en las 
sesiones de cómputo por los órganos competentes no lograron el 3% de la 
votación válida emitida en el proceso electoral anterior, luego entonces 
tenemos, que aún y cuando se encuentran acreditados ante este Instituto , !!.Q 

tienen derecho a que se les otorguen las prerrogativas señaladas en el 
presente acuerdo. 

25, Que mediante Acuerdo CG228/2018 "Por el que se resuelve sobre la solicitud 
presentada por los integrantes del Comité de Dirección Estatal en el estado 
de Sonora del otrora Partido Nueva Alianza, para obtener el registro como 
partido polit1co local ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora bajo la denominación Nueva Alianza Sonora" aprobado 
por este Consejo General en sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil dieciocho, se declaró procedente el registro del partido político local 
Nueva Alianza Sonora. 

En relación a lo anterior, es importante precisar que conforme a lo estipulado 
por el numeral 18 de los "Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen 
los otrora partidos politicos nacionales para optar por el registro como partido 
político local, establecido en el articulo 95 párrafo 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos ", señala que para el otorgamiento financiamiento público, el 

\ 
\ 
j 

,~ 
1 La referida base de datos puede ser encontrada en el siguiente link 
< http://www .ieesonora.org.mx/resultados/base_de_datos> 
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otrora partido político nacional que obtenga su registro como partido politico 
local no será considerado como un partido político nuevo; y que el cálculo para 
el otorgamiento de las prerrogativas, será conforme la votación que hubieren 
obtenido en la elección local inmediata anterior. 

Por lo anterior, de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se 
advierte que para el caso del monto de financiamiento público correspondiente 
al partido político !ocal Nueva Alianza Sonora, fue tomado en consideración la 
votación obtenida por el otrora partido político nacional Nueva Alianza, en las 
elecciones locales 2014-2015 y 2017-2018. 

26. Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte 
que en cuanto a !os porcentajes que fueron asignados del financiamiento 
público anual a los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes, es adecuada ya que dicha propuesta toma en cuenta lo 
establecido por el articulo 92 fracción I inciso b), desglosándose como se 
precisa a continuación: 

a) Tenemos en primer lugar que se debe considerar que el monto 
correspondiente al financiamiento público ordinario para actividades 
permanentes para el ejercicio fiscal del año 2019, el cual se deberá 
distribuir de forma equitativa entre los seis partidos políticos nacionales 
que obtuvieron cuando menos el 3% de la votación válida emitida en el 
proceso electoral local inmediato anterior, acreditados ante el Instituto, 
siendo estos los partidos políticos nacionales, Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, y Morena; asimismo, 
conforme lo señalado en el considerando 25, dicho monto también será 
de ser distribuido al partido político local Nueva Alianza Sonora, 
conforme lo que le corresponda, en relación a la votación obtenida por 
el otrora partido político nacional Nueva Alianza , en las elecciones 
inmediatas anteriores. 

En dichos términos, para determinar la distribución del monto antes 
señalado, tenemos en primer lugar que se debe considerar que el 
monto correspondiente al financiamiento público ordinario para 
actividades permanentes, corresponde a la cantidad de $ 
111'102,582.00 (Son ciento once millones, ciento dos mil, 
quinientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), misma cantidad que 
será distribuida entre los partido políticos con derecho al financiamiento 
públ ico, y de conformidad con el citado inciso b) se deberá determinar 
el monto correspondiente al 30% del financiamiento público ordinario, 
por lo que dicho monto corresponde a la cantidad de$ 33'330,775.00 
(Son treinta y tres millones trescientos treinta mil, setecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), mismo monto que se deberá 
distribuir de forma equitativa entre los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto y que tienen derecho a prerrogativas para 
financiamiento público, mismos que son seis partidos nacionales y un 

f' 
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partido político local, por lo que la distribución de la parte 
correspondiente a\ 30% del financiamiento ordinario, quedará de la 
siguiente manera: 

Artículo 92, Fracción 1 
1 

b).nUmero 1 
30 % lciualitario 1 

Partido Político 1 lmaorte 1 
Acción Nacional ¡ $ 4.761,539 
Revolucionario inslituc1onaI ,4.761.539 
Del Trabaio 1 $4,761,539 
Verde Ecolor ista de México l S4.761,539 
Movimiento Ciudadano 1 S 4.761.539 
MORENA 1 S 4,761,539 
Nueva Alianza Sonora 1 S 4.761 .539 1 

Total ! $ 33,330,582 1 

b) Por otro lado, con lo que respecta al resto de la d1stnbuc1on de los ~ 
recursos correspondientes al f1nanc1am1ento ord1nano, (resta el 70%) 
este se d1str1bu1ra de la sIguIente manera 

50%, de acuerdo a la votacIon estatal valida em1t1da que hubiese obtenido 
en la elecc1on 1nmed1ata anterior de Diputados 
10%, de acuerdo a la votacIon estatal vahda em1t1da que hubiese obtenido ~ 
en la elecc1on mmed1ata anterior de Gobernador 
10%, de acuerdo a la votac1on estatal valida emitida que hubiese obtenido 
en \a eleccIon mmed1ata anterior de Ayuntamientos 

De conformidad con los resultados obtenidos en las elecciones pasadas, los r 
porcentajes de votación en cada elección que obtuvieron los partidos políticos 
son los que se señalan en el cuadro abajo citado, por lo que al multiplicar 
dichos porcentajes de votación por la proporción del 50%, 10% o 10% de la 
elección de Diputados, Gobernador y Ayuntamientos, respectivamente, este 
dato multiplicado por el monto de financiamiento ordinario antes determinado, ) 
se obtienen los resultados siguientes: 

Artículo 92, Fracción 1 
b) nUmero 2 b) numero 2 b) •número2 

1 

50% Oioutados 10% Gobernador 10% Ayuntamiento 

Partido Politice Porcentaie I lmnorte Porcentaie l lmoorte Porcentaie lmoorte 1 

Acción Nacional 16.67% 1 $9,258,340 1 43.92% i $4,879,445 16.73% $1 ,859,074 

Revolucionario Institucional 21.29% l111 .s29,145 47.32% 1 S5.257 ,386 28.29% $3.143,484 

Del Trabaio 4.17% 1 $2,313,779 161% 1 $178,960 3.82% $423,967 

Verde Ecolnriista de México 4.26% 1 $2 ,364.778 1.96% 1 $217 .806 2.19% S242,999 

Movimiento Ciudadano 6.94% 1 S3,857,373 0.00% i $0 11.58% 1 $1.286,300 

MORENA 40.92% 1 S22,729,673 3.03% 1 $336.771 34.95% S3.882.669 

p 
Nueva Alianza Sonora s.76 % l 13,19s.204 2.16% l ,239,889 2.45% S271,764 

Total 100.00% 1 S55,S51,291 100.00% ls11,110,25s 100.00% ls11 ,110,25s l 
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Por lo que en consecuencia, la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, respecto del monto total de financiamiento para cada partido 
político, queda de la siguiente manera: 

Partido Político ! Im porte 
Accion Nacional 1 $4, 761 ,539 I $9,258,3401 $4,879,445 $1,859,074 1 1 20,75&,399 

Revolucionario lnstiiucional $ 4,761 ,539 1 $11,829,1 45 1 $5,257,386 $3,143,484 $24,991,555 

Del Trabajo $4,761 ,539 $2,313,779 $178,960 1423,967 $7,678,245 

VerdeEcolo isla de México $4.761,539 1 $2,364,778 $217,806 1 $242,999 1 $7,587,123 1 

1 Movimiento Ciudadano $4,761,539 13,857,373 $0 1 $1,286,300 1 $9,905.212 

MORENA $4,761,539 522,729,673 ' 1336,771 1 $3,§_Sg,669 ' $ 31,710,652 

1 Nueva Alianza Sonora S 4,761.539 S3,198,204 $239.889 ' $271,764 $8,471,396 
Total 1 $ 33,330,582 $55,551 0291 $11 ,110,258 1 $11,1 10,258 $ 111,102,582 

Que según el artículo 92 fracción I de la LIPEES, el financiamiento público a 
ios partidos se compondrá de las ministraciones mensuales destinadas a! 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, en ese sentido, 
este Consejo General considera acertada la propuesta de ta Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, en cuanto a que dichas ministraciones mensuales 
se divid irán de forma quincenal para adecuarse a las transferencias que 
efectúan las autoridades hacendarías locales, por lo que para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes, quedarán de las siguiente 
manera: 

Montototahanual :de Monto menSllal de Monto quincenal de .· I 

1 Partido Político 
1 Acción Nacional 
Revolucionario Institucional 

·financiamiento para financiamiento para ! financiamiento para 
actividades ordinarias actividades ,ordinarias I actividades ordinarias I i. 

permanentes ermanentes ermanentes .. 
$20,758,399 I $1.729,866.551 $ 864,~!3...:~ 
$24,991,555 j $2,082,629.60 j $1 ,041,314.80 

Del Traba·o 
Verde Ecologista de México 
Movimiento Ciudadano 
MORENA 1 
Nueva Alianza Sonora 

Totai l 

$ 7,678,245 1 $639,853.73 1 _____!,119..'.926.86 I 
$7,587,123 1 $632,260.261 $316,130.1,l 
$9,905,212 I $825,434.36 I s 412,717.1 s7 

$ 31,710,652 1 $2,642,554.35 i $1,321,277.18 I 
$8 ,471,396 S 705,949.68 i $ 352.974.84 

$111 ,102,532 i $9,258,549 I $4,629,274 ¡ ~ Ahora bien, es importante precisar que de la propuesta que se resuelve, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización no consideró a los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Encuentro Social en virtud de que estos no 
obtuvieron por lo menos el 3% de la votación valida emitida, ta! y como se 
advierte del acuerdo CG200l18 mediante el cual se declara la validez de la 
elección de Diputados por el principio de representación proporcional y se 
asignan las respectivas diputaciones; de igual manera, en la base de datos de 
los cómputos municipales, se advierte que dichos partidos tampoco 

{) 

/? 
¡~ 

' 
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obtuvieron por lo menos el 3% por ciento de !a votación total válida emitiaa en 
el Estado en la elección de Ayuntamientos,2 

Respecto a lo anterior y de acuerdo con la LGPP, los partidos políticos 
nacionales con reg istro vigente ante el INE, tienen derecho a recibir 
financiamiento público federal y so lo pueden acceder al financiamiento público 
local si obtuvieron el tres por ciento de la votación vál ida emitida en el proceso 
eiectoral local inmediato anterior 

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
respecto de que la equidad en materia electoral , tratándose de financiamiento 
público a los partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley 
para que todos puedan Hevar a cabo la realización de sus actividades 
ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a 
las circunstancias propias de cada partido, de tal manera que cada uno 
perciba lo que le corresponde acorde con su grado de representatividad, es 
decir, la situación real de cada partido que justifica e\ otorgamiento de mayores 
o menores recursos por financiamiento público, pues las circunstancias 
particulares de un partido no necesariamente coinciden con las de los demás, 
lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes. 

Asi, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye en la acción de 
inconstitucionalidad 2612005, que el principio de equidad se logra, primero, 
mediante el establecimiento de reglas generales, a través de las cuales se 
garantice que, conforme a los mecanismos y criterios respectivos, los partidos 
políticos puedan obtener financiamiento público y segundo, mediante 
disposiciones que establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos 
partidos, acorde con su grado de representatividad y situación particular, a 
efecto de concederles los recursos que a cada uno correspondan. 

En este sentido, se estima que si la Constitución Federal señala que el partido 
poiitico local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el 
registro (hipótesis constitucional que si bien trata de partidos políticos locales, 
permite generar un criterio de interpretación sistemática y funcional de los 
cuerpos normativos que se analizan) y la LGPP, en una lógica jurídica 
análoga, establece que sólo los partidos políticos nacionales que hayan 
obtenido e! tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local anterior en la entidad federativa, tendrán derecho a recursos púb licos 
locales y en arreglo a ello la Constitución Local y la LIPEES se pronuncian en 
el mismo sentido. Se considera que este Instituto solamente se encuentra 
facultado para otorgar financiamiento público únicamente a los partidos 
políticos nacionales que obtuvieron cuando menos 3% de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local inmediato anterior, ya que de no hacer!o 

2 La referida base de datos puede ser encontrada en el siguiente link: 
< http://www.ieesonora.org.mx/resultados/base_de_datos> 
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así, consecuentemente, se estaría violando lo previsto en el artículo 116. 
fracción IV, de la Constitución Federal que establece que las leyes de los 
estados en materia electoral deberán ser acordes con las bases establecidas 
en la propia Carta Magna y en las leyes generales respectivas. 

En consecuencia se advierte que es correcta la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, en cuanto a que los partidos políticos de la 
Revolución Democrática v Encuentro Social. no formarán oarte de ia 
fórmu la de asignación del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas para partidos políticos. 

Financiamiento público para aplicarlo en actividades específicas 

27, Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte 
que· en relación al monto correspondiente del financiamiento público que ios ~ 
partidos políticos habrán de aplicar en actividades específicas, es una 
cantidad equivalente al 3% del financiamiento públ ico ordinario, lo ant. erior es 
correcto conforme lo mandata el articulo 93 de la LIPEES, por lo que 
considerando los montos para financiamiento de gasto ordinario determinado 

en el considerando 26 del presente Acuerdo, el monto .para .actividades .\ 
específicas, quedaría de la siguiente manera: 

Total del 3 % Actividades , 
Financiamiento Especificas .. ! 

Partido·Político Público 2019 Porcental~': Importe __ ; 

Acción Nacional 1 $20,758 ,399 3% 1 $622,752 

Revolucionario Institucional $24,991,555 1 3% 1 $749 ,747 

Del Trabaio $7,678,245 3% I $ 230.347 

Verde Ecoloaista de México S 7,587, 123 3% 1 $227,614 

Movimiento Ciudadano $9,905 ,212 3% ' $297,156 

Morena S 31,710,652 3% 1 S 951,320 
í 

1 Nueva Alianza Sonbra $8.471.396 3% $254 ,142 

Total $111 ,102,582 $3,333,077 

Por lo que respecta al monto adicional para actividades específicas señalado ~ 
en l.a t~bla anterior, que este \n. stituto habr.á de. otorgar a los partidos políticos, 
debera ministrarse a más tardar el dia treinta y uno de enero del 2019 

28. Que conformidad con lo expuesto con antelación, en relación a la propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, este Conseío Genera! advierte que 
los montos correspondientes al financ1am1ento público para actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas, que corresponden a los 
partidos políticos en el ejercicio 2019, se encuentran acorde a lo estipulado en 
los artículos 92 , 93 y 94 de la LIPEES, por lo resulta procedente su 
aprobación. IJ 

29. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con Y~,,. ~ 
fundamento en los artículos, 41 fracción 11 y párrafo.segundo fracción IV, 116, 

il// Página 14 de 17 
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fracción IV e inciso g) de ia Constitución Federa!, artículos 9, 23 inciso d) y 52 
de la LGPP, articulo 22 de la Constiíución Local, articulas 38 fracción 111, 90, 
92, 93, 111 fracción 111 , y 121 fracción XXXI de la LIPEES y articulo 40 fracción 
IX del Reglamento Interior este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO,MSe aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
respecto ei cá1culo del monto del financiamiento público para los partidos 
políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, para actividades 
ord inarias permanentes del ejercicio fisca! 2019 a que se refiere el artículo 92 
fracción I de la LIPEES, en los siguientes términos: 

Monto total anuaJ de 1 ·Monto mensual de j . Monto quincenal 
fi.n~nciamiento para ·1 financiamiento para j. de·financiamíento 

. . actividades actividades ·¡.•··para actividades 
ordinarias ordinarias ordinarias 

Partido Político permanentes permanentes permanentes 
Acción Nacional $ 20.75_8 ,399 I S 1,729,866.55 J $~4.933.28 
Revolucionario Institucional S 24,991,555 $2,082,629.60 

: Del T;abajo S 7,678,245 S 639.853.731 

, Ver~e Ecologi,sta de México S 7,587,123 Í $ 632,260.26 1 ::r, JHi ,lJl 
1 Mov1m1ento Ciudadano S 9.965,212 I S 825.434.36 S 4í2,717. 
MORENA S 31.710,652 ! S 2.642.554.35 
Nueva Alianza Sonorc ! $ 8.471.396 $ 705~ ! $ 352.974.84 1 

Total¡ · ~ 111,102,582 $. ~.258;549 ' s 4,629,274 

Dichos montos deberán ministrarse de forma quincenal dentro de los primeros 
quince y treinta días respectivamente del mes de que se trate 

SEGUNDO,-Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización en respecto al cálculo del monto para el financiamiento público 
para los partidos políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, 
para actividades específicas de) ejercicio fiscal 2019 a que se refiere el artículo 
93 de la LIPEES, por las siguientes cantidades: 

j 

Acción Nacional 

1 Revolucionario Institucional 1 

1 Del Traba jo 

1 Verde Ecolocista de México 

i Movimiento Ciudadano 

l Porc.entaie ! Importe 

Total del 
Financiamiento [ 

3 % Actividades 
Es.e.ecificas 

S 20 ,758,399 1 3% $622,752 

S 24,991 ,555 1 3% $ 749,747 

S 7,678,245 1 3% $230 ,347 

$7,587 ,123 1 3% $227,614 

$9,905.212 1 3% 1 S 297 ,156 
I~ 

1 Morena $31,710,652 1 3% 1 s 951,320 

1 Nueva Alianza Sonora $8,471,396 1 3% S 254. 142 

Total 1 $1 11J_Qb582 ¡ 3,333,077 1 

Dicho monto deberá ministrarse a más tardar el día 31 de enero del año 2019. 

Página 15 de 17 i 



 

 
•

•
•

01 
w 

--1 o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
!:!1. 
,o 
(J) 
o 
::::J 
o 

Clll - c3 
o - :z: 
CD c. 

= 3 
::::, ~ 
0 o ... --.¡ 

ñ' (J) 
CD ¡;· C1 
fl 
= 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
CJl 

~ 
c.. 
CD 
m 
::::J 
CD a 
c.. 
~ 
N 
o 
1-' 

'° 

TERCERO.-Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la 
aprobación de! presente acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscafización del INE, 
a quien deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 

correspondientes. V\ 
CUARTO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la 
aprobación del presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de 
Admi.nistración y de Fiscalización del Instituto, para los efectos a que haya 
lugar 

QUINTO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEXTO.-Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

SÉPTIMO.-Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acred itados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

~ 
\ 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por 
unanimidad de votos de los consejeros y consejeras electorales Vlad¡'mir 
Górnez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, 
Daniel Rociarte Ramírez, Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Ana Maribel 
Salcido Jashimoto y la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, ante 
el Secretario Ejecutivo con quien legalmente actúan y da fe.- Conste.-

JI' 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Conseiero Electoral 

Mira. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

~ 
--------Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

1:: ¡/ 
I, (/¡¡¡( 

Lic. Ana Mar ~ido 4ashimoto 
nsejera Electoral 

tJ 
p 

Esta hcja pertenece al Acuerdo CG0112019 denominado "Por el que se resuelve la 
propuesta de fa Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cáfcu!o del financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes y actividades especificas para partidos políticos, 
en el ejercicio fiscal 2019", aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de enero 
del año dos mil diecinueve. 
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:e i i ¡:~ii; ¡ POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 17, 33 Y 55, Y SE DEROGAN CD 11 

;;) 3 ji fil EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 8, ASÍ COMO LA 
o FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 43 Y 48 BIS, TODOS DEL REGLAMENTO 
~ INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

-º CIUDADANA 

en .. J,s 
GLOSARIO o 

~ ~i r~ ::J 
s;¡ N e 1::! ~!:S !}t~ i Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral o o 
ll) e~ ,.j 

y de Participación Ciudadana m :: ~ 
0 • o Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos - :z [~ 

i ¡) H"~! i Mexicanos CD e:- .w 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y e: 3 i¡ Soberano de Sonora ::::, g¡ ltE Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación e o 

HI i !!_,, Ciudadana - --.., 
;:: ¡~ ~; ~ ~; ~ ,¡§ § 1 LGIPE Ley General de Instituciones ñ en ~~ i CD Procedimientos Electorales ¡; C1 

~ ti \ LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos - fl ' ~ ~ r,r s si~ ~ 
Electorales para el estado de Sonora 

\ " 5,ª 5 ! 5 ~ ! ~ 

" 
i Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

ef' Electoral y de Participación Ciudadana (_ 

1 
rs , e: !J¡ CD ! ANTECEDENTES < ~J~ ! f i:~ 1 CD p en ¡ 

l. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General del N 

1 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 mediante el _¡:,,. ¡ ' i 

c. ' § cual se emite el Reglamento Interior 
CD 

5 m !b 11. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

i ::J -~ Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo g¡ ,. :;i 

' INE/CG662/2016. o 
c. 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General ~ ¡¿ aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se por el que se reforman , N 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Cl 

-:¡- ~ 
~) 

,_. 

\f 
Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la Junta '° ?, : ;-, ~ ' General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, I ;~ 1' y 

! ;§ 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para reformar, adicionar y derogar 
las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior, el Reglamento de la 
Junta General Ejecutiva y Reglamento de Sesiones del Consejo General 
todos del instituto Estatal Electoral, conforme a io dispuesto por los artículo~ 
41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la 
Constitución Local, así como 111 fracción XV, 114 y 121 fracción I de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
el instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

3. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 
se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

4. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos politicos. 

5. Que el articulo 121 , fracción I de la LIPEES señala como atribución del 
Consejo General aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desean centrados. 

6. Que el articulo 6 del Reglamento Interior de este organismo electoral 
establece los criterios para reformar el contenido del mismo. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

7. La facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico, 
a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas abstractas, 
impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera administrativa 
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el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas deben estar 
subordinadas a ésta. 

El Instituto, como organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función electoral, cuenta, entre 
otras atribuciones, con la de aprobar y expedir los reglamentos interiores 
necesarios para e! debido ejercicio de sus facultades y atribuciones previ stas 
en la Constitución local, y la LIPEES. 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los que 
señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir 
reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios y 
establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 

Que si bien es cierto el Consejo General al aprobar el acuerdo CG212I2018 
donde se modifican, reforman y derogan diversas disposiciones del \ 
Reglamento Interior, creó la Unidad Técnica de Planeación en virtud de que 
se consideró el Instituto debería de contar con un área especializada que se 
encargara de atender los desafíos y retos que deberán afrontarse con base 
en el análisis de la realidad de la institución, y se contara con las bases para 
fundamentar las acciones consecuentes que serán instrumentadas; sin 
embargo como medida de austeridad durante el año 2019, y por considerarse 
que en un año no electoral, no se considera oportuno crear la Unidad de 
mérito, por situaciones relativas al presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

Por otro lado, de una revisión a la exposición de motivos de la creación del \ 
servicio profesional electoral y con el objetivo de homologar lo establecido en 
el articulo 15 del estatuto del servicio profesional electoral nacional, y baJo la 
óptica de que los integrantes del órgano de enlace de dicho servicio, sea en 
forma proporcional a los miembros activos del servicio, en razón de la 
ampliación de plazas del servicio profesional electoral de mérito. 

Es por ello que se propone modificar los articulas 17, 33, y 55, asi como 
derogar los artículos 8 fracción 111 inciso e), 43 fracción V y 43 bis del 
Reglamento Interior para quedar como sigue: 

i "Artículo 8. 

111. .. 

e) Se deroga 

"Artículo 43 .. 
? 

eáaNOód ~ 
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V- Se deroga 

"Artículo 48 BIS. Se deroga· 

En el mismo tenor. el artículo 33, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electorn! y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
señala que íos titulares de fas áreas a que se refieren los párrafos anteriores 
(Titular del Organo Interno de Control, de la Unidad Técnica de Investigación y 
de la Unidad Técnica de Sustanciación) serán nombrados por el Consejo 
General, previa convocatoria pública y mediante el voto de, al menos 5 de sus 
integrantes; durarán en su encargo 5 años contados a partír de su 
nombramiento, y solo podrán ser removidos por faltas graves establecidas en 
la Ley Estatal de Responsabilidades, lo cierto es que con el objetivo de 
garantizar imparcialidad y profesionalismo al Órgano Interno de Control se 
considera de suma importancia que la temporalidad de dichos titulares en su 
encargo sea hasta que se adviertan las causales necesarias correspondientes 
para llevar a cabo un nuevo nombramiento siguiendo el mismo procedimiento ~ 
de asignación, buscando que esta medida contribuya a los propósitos de 
profesionalización de dichos titulares, es por ello que se propone derogar el . 
:enultimo párrafo del artículo 33 para quedar como sigue: () 

Articulo 33.-... r 
Los titulares de las áreas a que se refieren los párrafos anteriores serán 
nombrados por el Conseío General, previa convocatoria pública y mediante ei 
voto de, al menos 5 de sus integrantes; y solo podrán ser removidos por faltas 
graves establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

En razón a que las sesiones de las comisiones tanto permanentes como 
temporales, no cuentan con regulación respecto de su funcionamiento, entre 
otras, el plazo legal para llevar a cabo las notificaciones a los partidos políticos, 
y los documentos que se hacen llegar en las mismas, y con el obíetivo de 
regular este acto de comunicación formal de los asuntos de las comisiones ·de 
mérito, se propone modificar el artículo 17 del Reglamento Interior para quedar 
como sigue: 

"ARTÍCULO 17. Las comisiones permanentes sesionarán durante proceso 
electoral, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones participarán los 
representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes, 
con derecho a voz, con excepción de la Comisión de Denuncias. Fuera de 
proceso electoral, ias comisiones sesionarán por lo menos una vez cada tres 
meses 

\ 
i 

\v 

~~ 
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Para fa celebración de las sesiones ordinarias de /as comisiones, e! 
Presidente deberá convocar por escrito a cada uno de los Conse;eros 
Electorales y Representantes que formen parte de la misma, con una 
antelación de por lo menos 48 horas a la fecha y hora aue se fije. para la 
celebradón de la sesión. 

Tratándose de /as sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada 
en el párrafo anterior, deberá realizarse por lo menos con 24 horas de, 
anticioación." 

"Artículo 55.- Ei órgano de enlace estará conformado por /as personas que 
designe el Consejo General de conformidad can lo aue establece el 
artículo 15 del Estatuto de SPEN ., 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción Vy 116. fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; articulo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre 
y Soberano de Sonora; artículos 3. 103, y 121 fracción I de la Ley de 
lnstituclones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y articulo 
6 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba modificar el articulo 17 y 33 y se derogar el inciso e) 
de la fracción 111 del articulo 8. asi como la fracción V del articulo 43 y 48 bis, 
todos dei Reglamento Interior del Instituto Estatal Eiectoral y de Participación 
Ciudadana para quedar como sigue: 

"Articula B. 

111 .. 

e) Se deroga 

"Artículo 33.• ... ~ 
Los titulares de las áreas a que se refieren íos párrafos anteriores serán 
nombrados por e! Conseío General, previa convocatoria púbiica y mediante ei 
voto de, a! menos 5 de sus integrantes,· y solo podrán ser removidos por faltas 
graves establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 
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"Articulo 43 . ... 

V.- Se deroga 

"Articulo 48 BIS. Se deroga" 

"Artículo 17. Las comisíones permanentes sesionarán durante proceso 
electoral, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones participarán /os 
representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes, 
con derecho a voz, con excepción de la Comisión de Denuncias. Fuera de 
proceso electoral, /as comisiones sesionarán por lo menos una vez cada tres 
meses. 

Para la celebración de las sesiones ordinarias de las comisiones el 
Presidente deberá convocar por escrita a cada uno de los Conse¡eros 
Electorales y Representantes que formen parte de la misma, con una 
antelación de por Jo menos 48 horas a la fecha y hora que se fiie para la 
celebración de la sesión. 

Tratándose de las sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada 
en el párrafo anterior. deberá realizarse por lo menós con 24 horas de 
anticipación." 

"Artículo 55.- El órgano de enlace estará conformado por las personas que 
designe el Conse¡o General de conformidad con lo que establece el 
artículo 15 del Estatuto de SPEN. ·" 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ajuste el Reglamento Interior y una 
vez ello, en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social se 
publique en el sitio web del Instituto. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el 
presente acuerdo a las direcciones ejecutívas, dirección, unidades técnicas y 
unidades para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado . De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos politicos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

SEXTO.- Las modificaciones al Reglamento Interior, objeto de' presente 
acuerdo tomaran vigencia al momento de su aprobación. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por 
unanimidad de votos de los consejeros y consejeras electorales Vladimir 
Gómez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, 
Daniel Rodarte Ramírez, Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Ana Maribel 
Salcido Jashimoto y la Consejera Presidenta Guadalupe T addei Zavala, ante 
el Secretario Ejecutivo con quien legalmente actúan y da fe.- Conste.-

Se aprobó en lo particular, la modificación del art iculo 55 del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral, por cinco votos a favor de la consejera 
electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto y ios consejeros electorales Vladimir 
Gómez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, 
Daniel Rociarte Ramírez y dos votos en contra de la consejera electoral 
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y la Consejera Presidenta Guadalupe 
T addei Zavala. 

Se aprobó en lo particular, la modificación del considerando 8 por unanimidad 
de votos de los consejeros y consejeras electorales Vladimir Gómez Anduro 
Francisco Arturo .Kitazawa Tostad~, iel Núñez Santos, Daniel Rociarte 
Ramirez, Claudia Alejandra Ruiz Re dez, An~cido Jashimoto y 
la Consejera Presidenta Gu~IUP. addei Zav!a. 1 

0~ 
Consejero Electoral 

~o--0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Mira. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Rodarre-RfilllÍ!!z 
Consejero Electoral 

Líe. Ana Marib#si~oto 
nsejera Electoral 
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IEE SONORA 
ACUERDO CG04/2019 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DICTAMINADORA RESPECTO DE LAS DIRECTRICES PARA LA EMISIÓN 
DEL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS DE LOS PERFILES PARA CUBRIR 
LAS VACANTES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE GÉNERO Y DE 
PLANEACIÓN. 

HERMOSILLO, SONORA A DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Comisión 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Comisión Temporal Dictaminadora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

1 
) 

LI PEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora \ 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

11 . 

ANTECEDEN T ES 

El Consejo General del INE aprobó con fecha nueve de octubre de dos mil \ 
quince, el acuerdo INE/CG865/2015, "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se 
aprueban los lineamientos para la designación de consejeros electorales 
distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las 
áreas ejecutivas de los organismos públicos locales electorales" 

El Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el 
cual entre otros temas, aprobó el Reglamento de Elecciones, en el que se 
ejerció la facultad de atracción respecto de la designación de las y los titulares 
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de las áreas de dirección, unidades técnicas y secretaria ejecutiva de los 
organismos públicos locales. 

111. Con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposíciones del Reglamento Interior 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la 
Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el cual se crea e integra la Comisión Temporal Dictaminadora 

IV. Con fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, se lievó a cabo la sesión de 
Instalación de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V.- Oficio IEEyPC/PRESl-1865/2018 de fecha diez de diciembre de dos mil 
dieciocho suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta de este organismo electoral mediante el cual solicita se informe si 
ya se cuenta con la metodología que habrá de seguir la Comisión Temporal 
Dictaminadora para evaluar los perfiles. 

VI.- Oficio IEEyPC/PRESl-1887/2018 de fecha once de diciembre de dos mil 
dieciocho suscrito por la Licenciada Guadalupe T addei Zavala, Consejera 
Presidenta de este organismo electoral mediante el cual solicita se informe si 
ya se cuenta con la metodología que habrá de seguir la Comisión Temporal 
Dictaminadora para evaluar los perfi les. 

f 
/ 

VII,• Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria 
la Comisión aprobó el Acuerdo CTD01/2018 "Por el que se proponen las 
Directrices para la emisión del dictamen de las propuestas de los perfiles para 
cubrir las vacantes de las Unidades Técnicas de Género y de Planeación, así 
como de la Dirección Ejecutiva de Administración" 

VIII.- En fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Secretaria Técnica 
de la Comisión mediante oficio CTD-004/2018, notificó a la Consejera 
Presidenta de este Instituto, el Acuerdo CTD01 /2018 aprobado mediante 
dicha Comisión en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el 
cual se proponen las "Directrices para la emisión del dictamen de las 
propuestas de los perfiles para cubrir las vacantes de las unidades técnicas 

V 
de género y de planeación, así como de la Dirección Ejecutiva de 
Administración", y mediante el cual se instruye a la Consejera Presidenta, que 
di~h~s Direc_t~lces sea. n sometidas a consideración del Co.nsejo General en la () 
proxIma sesIon. JI 

\ 
IX.- En relación a lo instrwdo en el citado Acuerdo, mediante oficio IEEyPC/PRESl-

1914/2018 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la ConseJera 
Presidenta solicitó a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que se 
realizara un análisis con respecto al impacto relativo a la aprobación de las 
referidas Directrices, en cuanto a lo ordenado al Consejo General de este 
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Instituto, mediante Auto de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, por 
la Magistrada de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del estado de Sonora, recaído en expediente 
identificado bajo clave 114312018, relativo a la demanda de nulidad 
interpuesta por el C. Francisco Javier Zarate Soto, en contra del Acuerdo 
CG21312018 aprobado por el ConseI0 General de este instituto en iecha 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y mediante el cual se aprueba 
la propuesta de los Consejeros Electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado , Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte Ramirez y 
Ana Maribel Salcido Jashimoto, de remoción del Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración; dicho Auto fue recibido en la Oficialía de Partes 
de este organismo electoral a las once horas con siete minutos del día catorce 
de diciembre de dos mil dieciocho. 

X.- Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó 
en sesión extraordinaria el Acuerdo CTD02/2018 denominado "Solicitud a la 
Consejera Presidenta para convocar al Consejo General para efecto de 
someter a su consideración las Directrices para la emisión del dictamen de las 
propuestas de los perfiles para cubrir las vacantes de las vacantes de fas 
unidades técnicas de género y de planeación, así como de la Dirección 
Ejecutiva de Administración'', mediante el cual se instruye a la Consejera 
Presidenta para que sea las multicitadas Directrices sean sometidas a 
consideración del Consejo General de manera inmediata dentro de los plazos 
establecidos por la normatividad aplicable. 

XL- En fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la Presidencia de este 
Instituto recibió oficio CTD-009/2018 suscrito por los consejeros integrantes 
de la Comisión, y mediante el cual informan la aprobación del antes referido 
Acuerdo CTD02/2018, solicitando atentamente que se convoque a sesión del 
Consejo General para efecto de someter a consideración de dicho órgano 
superior de dirección, las mu\ticitadas Directrices. 

XII .- En relación a lo acordado por la Comisión mediante punto resolutivo único del 
Acuerdo CTD02/2018, a través de oficio IEEIPRESl-1924I2018 de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la ConseIera Presidenta 
informó a la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad de Presidenta 
de la Comisión, que se solicitaría un análisis a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, en los términos planteados en el numeral 2; asimismo, 
informándole que una vez que se contara con la información en mención se 
procedería a lo conducente. Cabe aclarar que dicho oficio fue enviado vía 
electrónica a las catorce cincuenta y ocho horas del día diecinueve de 
diciembre de dos mil dieciocho y recibido en la Consejería a cargo de la Lic. 
Ana Maribel Salcido Jashimoto el dia siete de enero de dos mil diecinueve a 
las trece con veintidós horas. 

l.":J. 
(' 
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xm.- Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la Presidencia de 
este Instituto, recibió oficio IEEIDEAJ-908I2018, mediante el cual la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos derivado de un análisis del Auto de fecha trece 
de diciembre de dos mil dieciocho, por la Magistrada de la Cuarta Ponencia 
de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 
Sonora, recaído en expediente identificado bajo ciave 1143/2018, emite la 
asesoría jurídica solicitada. 

XIV.- Con relación a lo señalado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la 
Consejera Presidenta de este Instituto, en fecha siete de enero de dos mii 
diecinueve, mediante oficio IEEyPCIPRESl-0007/2019, realizó la respectiva 
consulta a la Mtra. Maria del Carmen Arvizu Bórquez, Magistrada de la Cuarta 
Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sonora. 

XV.- En fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Presidencia de 
este Instituto, oficio número CTD-00112019 suscrito por los consejeros 
electorales integrantes de la referida Com isión, soiicitando que al momento de 
poner a consideración de( Consejo General la propuesta de directrices, se 
formule la precisión de que éstas no resultarán aplicables para dictaminar 
propuestas ni realizar actos para cubrir el puesto de titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, derivado de la suspensión notificada mediante 
oficio número 3050/2018-P4 dentro del expediente 114312018 de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
Comisión, respecto de las Directrices para la emisión del dictamen de las 
propuestas de los perfiles para cubrir las vacantes de las Unidades Técnicas 
de Género y de Planeación, conforme a lo dispuesto por los articulas 41 
fracción V, Apartado C, numeral 11, así como el artículo 116 fracción !V, inciso 
c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 114 y 
121 fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

p 
) 

V 
\\ 

3, 

Que el articulo 41 , párrafo segundo, fracción V, de ia Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Consl!tución Federal, V 
señala que las constituciones y leyes de !os estados en materia electoral f 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, ÍI 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y oue las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones 

Que en virtud de lo anterior el articulo 20 numeral 1, inciso e) del Reglamento 
de Elecciones, señala que, la valoración curricular y la entrevista a los 
aspirantes deberán ser realizadas por una comisión o comisiones de 
consejeros electorales. 

Que el mismo articulo 20 numera l 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones, 
establece que el Instituto Esta tal Electoral determinará la modalidad de la 
entrevista, tomando en consideración las características propias de la entidad. 
Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en cuenta 
aquellos criterios que garanticen la imparcialidad , independencia y 
profesional ismo de los aspirantes. 

Que confonme lo establecido en el articulo 24 numeral 3 del Reglamento de 
Elecciones, la propuesta que haga la Consejera Presidenta, estará sujeta a la 
valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen 
imparcialidad y profesionalismo de los aspiran tes, en los mismos términos que 
son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y 
municipales. 

Que el articulo 22 de la Constitución Local , establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independ iente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño 

Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad , independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. 

Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decis iones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la Entidad. Asimismo, establece que el Consejo General será 
su máximo órgano de Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto que durarán en su 
encargo por un periodo de siete años y no podrán ser reelectos. 

p 
J 

~ 
\ 

10. Que el articulo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección , responsable de vigilar el cumplimiento de las $ 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y ~e participación 
ciudadana, así como de velar porque ios principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y obJetiviáad, guíen todas ias actividades del f 
Instituto Estatal Electoral. 

(\ 
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11 . Que el articulo 121 fracción LXVI de la LIPEES. señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral , dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió e! acuerdo CG212/201 8 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento lnterio~ 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la 
Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana , en el cual se crea e integra la Comisión . 

13. Que en fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión 
de Insta lación de la Comisión y en fecha catorce de diciembre de dos mi! 
díeciocho, en sesión extraordinaria, la referida Comisión aprobó el Acuerdo 
CTD01 /2018 "Por el que se proponen las Directrices para la emisión del 
dictamen de /as propuestas de los perfiles para cubrir las vacantes de las 
Unidades Técnicas de Género y de Planeación, así como de la Dirección 
Ejecutiva de Administración", en los siguientes térm inos: 

"PRIMERO.- Se proponen las Directrices para la emisión del dictamen de /as 
propuestas de los perfiles para cubrir las vacantes de las unidades técnicas de 
género y planeación, así como de la Dirección Ejecutiva de Administración, en 
los términos siguientes: 

DIRECTRICES PARA LA EMIS/ON DEL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS 
DE LOS PERFILES PARA CUBRIR LAS VACANTES DE LAS UNIDADES 
TÉCNICAS DE GÉNERO Y DE PLANEACIÓN, ASÍ COMO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN. 

1. Glosario, 

Instituto Estatal Electoral: Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana_ 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
/NE: Instituto Nacional Electoral. 
LIPEES: Ley de lnstítuciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora . 
Comisión: Comisión T empara/ Dictaminadora. 

2. De la recepción de /as propuestas presentadas por la Consejera 
Presidenta. 

Pi 
y 
\ 

En términos de lo establecido en el artículo 24 numeral 3 del Reglamento de 
Elecciones y el artículo transitorio segundo del punto primero del Acuerdo 
CG212/2018 por el que se reforma, deroga y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral deberá 
remitir a la Comisión /as propuestas para ocupar los cargos de los titulares de 

t 
~ 
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las unidades técnicas de género y de pfaneación, de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, así como los expedientes respectivos de dichas propuestas. 

3. De la valoración curricular 

Una vez recibidas las propuestas con su respectivo expediente, la Comisión, 
en un plazo de 5 días hábiles deberá realizar la valoración curricular de los 
perfiles propuestos por la Consejera Presidente. 

El propósito de la va/o;ación curricular es constatar la idoneidad de ias y ios 
aspirantes para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos 
relacionados con su historial profesional y laboral, su participación en 
actividades cívicas y sociales, su experiencia en materia electoral y su apego a 
los principios rectores de la función electoral en su desempeño profesional, ia 
valoración curricular tendrá una ponderación del 30%. 

La valoración curricular se basará en la información contenida en cada 
expediente que la Consejera Presidenta remitió como propuesta a esta 
Comisión y la documentación que para tal fin acompañaron. 

En esta revisión se verificará que /os expedientes estén completos, que los 
datos asentados en los documentos entregados sean totalmente legibles 
Además, verificarán que el currículo vital contenga toda la documentación de 
soporte (sólo deberá presentar el comprobante que acredite el último grado de 
estudios, y en caso de haber realizado diplomados y especialidades, 
adicionalmente deberá presentar el documento correspondiente. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones la 

p) 
persona. ocu.para. el. car. go_, deberá cu.mplir, al menos, lo~ si~uie.ntes requi.sitos. : \' a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y e1erc1cio de sus derecho 

civiles y polít1cos; 
b) Estar mscnto en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 

para votar vigeme: 
c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación: 
d) Poseer al día de la ,designación, título profesional de nivel licenciatura, 

con antigüedad mínima de cinco afias y contar con conocimientos y 
experiencia para el desempeño de las funciones propias del cargo: 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/; 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección \ 
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer carg. os. públicos en cualquier institución ) 
pública federal o local; 

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

No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, 

Proc.urador de Ju. sticia d~ ª.'g.un~ entid~d federativa, S.ubs. ec. retario u {) 
Oficial Mayor en la admmistracion pública federal o estatal. Jefe de 
Gobierno de a Ciudad de Mex1co, Gobernador, Secretano ae Gobierno, ( 
o cargos similares y homólogos en la estructura de cada entidad 
federativa, ni ser Presidente Municipal, Síndico o Re. gidor o titular de ~ 
alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías. a menos que, en 
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cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro 
años de anticipación al día de su nombramiento. 

En caso de que los expedientes cumplan con los requisitos establecidos por el 
Reglamento de Elecciones, la Comisión fijará fecha al aspirante para continuar 
con la etapa de entrevista 

En caso de que se encuentren omisiones en los expedientes, la Comisión. 
deberá notificar a la Consejera Presidenta, la cual tendrá 3 días hábiles para 
subsanar dicha omisión y presentar la documentación correspondiente a ia 
Comisión, en caso de no ser asi, deberá presentar una nueva propuesta. 

4. De la entrevista presencial 

La finalidad de la entrevista presencial es obtener información sobre las 
aptitudes y competencias de las propuestas para el desempeño del cargo. 

Con el objeto de obtener información de las propuestas remitidas a la Comisión, 
en relación con su apego a los principios rectores y la idoneidad para el cargo, 
se analizarán a través de una entrevista presencial cinco competencias· 
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e 
integridad. 

La entrevista tendrá una ponderación del 70% del total de esta etapa, 
desglosada de acuerdo a lo siguiente: 

El 15% para apego a los principios rectores de la función electoral, y 

El 55% para aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. Dicho 
porcentaje se integrará con los siguientes factores: 

Liderazgo: 10% 
Comunicación: 10% 
Trabajo en equipo: 10% 
Negociación: 15% 
Profesionalismo e integridad: 10% 

La entrevista se desarrollará de manera presencial por la Comisión en la fecha 
que para tal efecto haya acordado, de la manera siguiente: 

a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo 
menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista. 

b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo 
y cierre, con una duración total de hasta 10 minutos. 

c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, la 
Consejera o el Conse1ero Electoral integrante de la Comisión, asentará el 
valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforma la cédula de 
valoración de la. entrevista. El valor cuantificable de cada uno de los 
rubros que conforman la cédula de valoración de la entrevista será en 
una escala porcentual según las ponderaciones que correspondan a cada 
rubro, la cual será asignada por cada Consejera y Consejero Electoral en 
el ejercicio de su facultad discrecional. 

p) 

~ 
\ 

p~ 
d 
~\ ~ ,,,, 

Página 8 de 11 

\ 



 

 

•
•

•

.,, 
0 
¡¡
=: 
:::, 

o -¡:;· 
¡¡;· 

-i 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
et) 

3 
o 
g¡, 

-º en 
o 
::, 

~ 
Q) 

:z 
c-
3 
et) 

a ___, 
en 
et) 
C'l 
ri 
= 
e_ 
e 
et) 
< 
et) 
en 

~ 
c. 
et) 

m 
::, 
et) 

a 
c. 
!E. 
N 
o .... 
'° 

...... 
N 

La Consejera o Consejero electoral asentará el valor cuantificable de cada uno 
de los rubros en el formato denominado ANEXO 1. 

Para la valoración curricular y la entrevista presencial de las y los aspirantes, 
se considerarán /os siguientes aspectos: 

Historia profesional y laboral; 
Apego a los principios rectores de la función electoral; 
Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo: 

5. Consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y 
profesionalismo 

La entrevista y la valoración curricular tiene como finalidad que el Órgano 
Máximo de Dirección del Instituto Electora l, cuente con elementos suficientes 
para comprobar que la persona propuesta garantice imparcialidad y 
profesionalismo en el desempeño de la función que va a ejercer, conocer su 
apego al respeto de los principios rectores de la función electoral de organizar 
elecciones, así como su idoneidad para el cargo a desempeñar. 

Se verificarán las habilidades competencia/es de la persona propuesta, en 
liderazgo; integración de equipo de trabajo; delegación y asignación de tareas; 
organización estratégica para el cumplimiento de metas; capacidad analítica y 
de síntesis; análisis y resolución de problemas; argumentación oral; 
identificación y potenciación de habilidades de subordinados; establecimiento 
de líneas de trabajo con objetivos; comunicación eficaz frente a grupos y 
manejo de recursos humanos, materiales y financieros. 

Tales competencias se pueden evaluar a partir del relato que la persona 
entrevistada realice acerca de hechos pasados y el comportamiento que 
asumió ante esos hechos_ A través de la entrevista se busca conocer /as 
habilidades y actitudes de fa persona emrevistada, concretamente el 
desempeño que la persona ha tenido en su vida profesional; su conducta o 
comportamiento en un problema o situación que haya afrontado y que requirió 
de su participación para su solución; el tipo de relación que sostiene con otras 
personas involucradas en su trabajo y la forma en que se desarrolló dicha 
relación; /as soluciones que adoptó y su grado de eficiencia. 

6. Del dictamen de aptitud 

Una vez concluida /as etapas a que hacen referencia los presentes 
Lineamientos, a más tardare/ 20 dias hábiles contados a partir de la aprobación 
del Acuerdo CG212!2018 que crea esta Comisión el día 23 de noviembre de 
2018, la Comisión emitirá un dictamen de aptitud debidamente fundado y 
motivado, que incluya todas las etapas del proceso de valoración curricular y 
entrevista, así como /as calificaciones obtenidas por las propuestas evaluadas. 
mismo que será remitido a la Presidencia del Instituto Estatal Electoral para que 
realice la propuesta y sea sometida a consideración del Consejo General. 

De no ser aprobada la propuesta de la Consejera Presídenta por el Consejo 
Geneíal de este lnstítuto, en térmínos de lo establecido por el artículo 24 
numera! 5 del Reglamento de Elecciones, la presidencia deberá remitir a esta 

~ 
\f\ 

) 
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Comisión una nueva propuesta. misma que estará sujeta ai mismo 
procedimiento contenido en las presentes directrices." 

14. Por lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión respecto de las directrices para la emisión del 
dictamen de las propuestas de los perfiles para cubrir las vacantes de la 
Unidades Técnicas de Género y de Planeación, mismas que no resultarán 
aplicables para dictaminar propuestas ni realizar actos para cubrir el 
puesto de titular de ia Dirección Eiecutiva de Administración de este 
Instituto Estatal Electoral, derivado de la suspensión notificada mediante 
oficio número 3050/2018-P4 dentro del expediente 1143/2018 de la Sala' 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y de conformidad con lo 
solicitado por los consejeros electorales integrantes de la Comisión mediante 
oficio número CTD-001/2019 de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve. 

15. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores, y con P, 
fundamento en los artículos 41 tracción V, Apartado C, numeral 11, asi como 
el artíc. ulo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de ia Constitución Federa!; 2.0 
numeral 1, inciso e) y 24 numeral 3 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; así corno los artículos 114 y 121 fracción LXVI de la 
LiPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO ) 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Comisión respecto de las directrices 
para la emisión del dictamen de las propuestas de los perfiles para cubrir las 
vacantes de las Unidades Técnicas de Género y de Planeación, mismas que ~ 
no resultarán aplicables para dictaminar propuestas ni realizar actos para 
cubrir el puesto de titular de la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Estatal Electoral, en términos de lo expuesto en los considerandos 18 
y 19 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que formule la propuesta a la Comisión de la o las personas 
que considere, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de 
\a aprobación del presente acuerdo . 

TERCERO. Se instruye a ia Comisión para que realice ei procedimiento de 
valoración a que hace referencia el segundo párrafo del articulo 34 Bis del 
Reglamento Interior en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir 
de la aprobación del presente acuerdo. 

\ 
CUARTO, Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Ofi.cia l del Gobierno () 
del Estado, y en !os estrados de este organismo electoral, para todos los / 
efectos legales a que haya lugar, asi como para que encomiende a la Unidad J 
de Ofidales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las ~ 

notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. ~ 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a' los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así, por mayoría de votos de los Consejeros Electorales Mtro. Vladimir Gómez 
Anduro, Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Mtro. Daniel Rociarte 
Ramirez, Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto quien emitirá voto razonado, 
Mtro. Daniel Núñez Santos y de la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe 
Taddei Zavala y con el voto en contra de la Consejera Mtra. Claudia Alejandra 
Ruiz Reséndez, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
en sesión pública extraordinaria celebrada el día dieciséis de enero del año 
de dos mil diecinueve, ante la fe del ~cretario Ejecutivo con quien legalmente 
se actúa y da fe. - Conste.-

,¿Q~ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

@1'UO I 
ejañdra Ruíz Resé~d;,"'1 

Consejera Electoral 

Miro. Daniel Rod':lrte Ramírez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Ma ~~moto 
Con~~rL:ictoral 

~ Roberto Cfflós Félix L~~ 
Secretario Ejecutivo . 
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VOTO RAZONADO QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL ANA MARIBEL 
SALCIOO JASHIMOTO EN EL ACUERDO CG04/2019 POR EL QUE SE 
RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DICTAMINADORA 
RESPECTO A LAS DIRECTRICES PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS PERFILES PARA CUBRIR LAS VACANTES DE LAS 
UNIDADES TÉCNICAS DE GÉNERO Y DE PLANEACIÓN. 

La que suscribe, con fundamento en el articulo 23 numeral 7 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electora l y de Participación 
Ciudadana, emito el presente con el objeto de puntualizar algunos aspectos 
contenidos dentro del acuerdo materia del presente, en primer lugar debemos 
resaltar que la creación e integración de la Comisión Temporal Dictaminadora 
obedece a un mandato realizado por el máximo órgano de dirección de este 
organismo electoral, en el cual se delimita perfectamente el objeto de dicha 
Comisión, en ese sentido la Comisión Temporal Dictaminadora, la cual presido, se 
ha apegado estrictamente a acatar la instrucción de Consejo General. 

En este sentido la Comisión Temporal Dictaminadora aprobó con fecha 14 de 
diciembre de 2018 el acuerdo CDT01/2018 por el que se proponen las directrices 
para la emisión del dictamen de las propuestas de los perfiles para cubrir las 
vacantes de las unidades técnicas de género y de planeación, asi como de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y notificado a la Presidencia de este Instituto 
el día 17 de diciembre de 2018 a las 1 O horas con 52 minutos para que se sometiera 
a consideración del Consejo General, y donde es importante señalar se convocó a 
sesión extraordinaria ese mismo día a las 16 horas y no se realizó la inclusión del 
punto solicitado por la Comisión Temporal Dictaminadora. 

Ahora bien, en relación a lo señalado respecto a que mediante oficio IEE/PRESl-
1914/2018 en el cual la Consejera Presidenta solicita un analisis del impacto de la 
aprobación de las directrices contenidas en el acuerdo CTD01/2018 a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, no se hizo del conocimiento de la Comisión 
Temporal Dictaminadora dicha solicitud, asi como tampoco se dio respuesta al oficio 
CTD004/2018. 

Por otro lado se señala que mediante auto de fecha 13 de diciembre de 2018, por 
la Magistrada de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora en cuanto a la suspensión concedida dentro 
del expediente 1143/2018, notificada mediante oficio 3050/2018-P4 a las 11 horas 
07 minutos en oficialía de partes de este Instituto y la cual se recibió en la Consejería 
a mi cargo el día 14 de diciembre de 2018 a las 12 horas con 53 minutos horas 
mediante oficio IEE/SE/DS-5911/2018, por lo que cabe destacar que se tuvo 
conocimiento de dicha suspensión posteriormente a la aprobación del acuerdo 
CTD01/2018, circulado mediante convocatoria de comisión para el dia 14 de r 
diciembre a las 9:00 horas. 

(J 1 t 
1 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
n 
~ 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::, 
o 

"' . ¡;; 
o - z 
CD i::-,,,. -· 3 :::, CD 

o a - -._¡ 

¡:;· (J) 

¡¡;· CD 
(") - ,i 

= 
c... 
i:: 
CD 
< 
CD 
u, 

~ 
c. 
CD 
m 
::, 
CD 
a 
c. 
!E. 
N 
o ,_. 

'° 

~ 

Asimismo me permito puntualizar que con fecha 19 de diciembre del año 2018 a las 
14 horas con 58 minutos se envió via electrónica el oficio IEE/PRESl-1942/2018 y 
posteriormente se recibió en mi consejería a las 13 horas con 22 minutos del día 7 
de enero de 2019 el oficio fisico signado por la Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddei Zavala en el que me informa en mi carácter de Presidenta de la Comisión 
Temporal Dictamlnadora que la presidencia realizó una consulta a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en relación a la solicitud rea lizada por la Comisión, 
siendo esta la primera comunicación recibída respecto a la solicitud de poner a 
consideración del Consejo General el acuerdo CTD01/2018. 

En relación a la referencia que se hace del oficio IEE/DEAJ-908/2018 de decha 19 
de diciembre de 2018, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
emite la asesoría jurídica solicitada, creo pertinente mencionar que dicho oficio no 
se hizo de conocimiento a la Comisión Temporal Dictarhinadora, asi como tampoco 
se hizo de la consulta que se realizó a la Mira. María del Carmen AIVizu Borquez, 
Magistrada de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, mediante IEEyPC/PRESl-007/2019 de fecha 
07 de enero de 2019. 

De igual forma me parece pertinente dejar en claro que si bien es cierto existe un 
acto que concede la suspensión al C.P. Francisco Javier Zárate Soto quien fue 
removido de su cargo como titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y en 
virtud de tal disposicion ordenada por el tribunal, no se puede continuar con el 
procedimiento para nombrar a un nuevo titular, por otro lado tenemos que se detuvo 
el trabajo de la Comisión que presido y debo asentar en el presente que desde mi 
punto de vista se debió seguir el procedimiento respectivo de la Comisión tal y como 
se venia desarrollando y en Consejo General reso lver dejar sin efecto la parte 
relativa a la Dirección Ejecutiva de Administración, toda vez que este es el máximo 
órgano de dirección y el competente para resolver e instruir a la Comisión no incluir 
dentro de los perfiles a tal cargo en tanto no se resuelva su situación jurídica. 

'°'" /4:nlj 14; //4AL 

ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO 

~~ 

IEE SONORA 
ACUERDO CG0S/2019 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
RELATIVA A LA COMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
DEL ÓRGANO DE ENLACE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE ATENDERÁ LOS ASUNTOS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA 
RAMA ADMINISTRATIVA. 

Comisión 

Consejo General 

Constrtución Federal 

Constitución Local 

Estatutos 

GLOSARIO 

Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos ~ 

1 nstituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Órgano de Enlace 

Reglamento Interior 

SPEN 

Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos /l 
Electorales para el estado de Sonora J.Y 
Órgano de Enlace con el INE para atender lo 
relacionado 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Se1Vicio Profesional Electoral Nacional 

ANTECEDENTES, 

0 
\\ 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral J 
aprobo el Estatuto del Se1V1c10 Profesional Electoral, mediante Acuerdo , ¡ 
INE/CG909/2015, mismo que regula en su libro prnnero ~ 

• El SPEN en el Instituto Nacional Electoral ~\ 
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, El personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral. 

En su libro segundo: 

, El SPEN en los Organismos Públicos Locales Electorales. 
• El servicio de la Rama Administrativa en los Organismos Públicos 

Locales Electorales. 

11. Con fecha primero de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG1612016 por el que se aprueba 
la propuesta de la Consejera Presidenta para la designación del Órgano de 
Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que 
atenderá los asuntos del SPEN y del Personal de la Rama Administrativa. 

111. El dia cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG2912017 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta para la integración de comisiones 
permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES y la creación e 
integración de las comisiones temporales de participación ciudadana, de 
candidaturas independientes, de debates y de reglamentos. 

IV. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la 
Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral. 

V. En fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria de la 
Comisión se aprobó el acuerdo CPSSPEN0112019 "Acuerdo por el que se 
propone al Consejo General, la complementación de la integración del órgano 
de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que 
atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de fa Rama Administrativa" 0 VI. En fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número CPD-
00512019, suscrito por el consejero presidente de la Comisión, remite a la 
Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral el acuerdo 
CSSPEN0112019 aprobado por la Comisión en misma fecha , para su inclusión 
en la próxima sesión del Consejo General. ¡,,O 

\ CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
Comisión relativa a la complementación de la integración del Órgano de 
Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que 
atenderá los asuntos del SPEN y del Personal de la Rama Administrativa, 

r? 
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\ 
conforme a dispuesto por los art,culos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11 , i 
as, como el articulo 116 fracc,on IV, ,nc,so c) , numeral 1 de la Const1tuc1on 
Federal, 22 de la Const1tuc1on Local, 114 y 121 fracciones LXVI y LXX de la 
LI PEES 

Oispos1ciones normativas que sustentan la determinación \ ~ 

2. Que el articulo 116 fracción IV, mcIsos b) y c) de la Const1tuc1on Federal, " \ 
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, máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

3. Que el articulo 202 de la LGIPE, establece las bases y generalidades del 
SPEN. 

4. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 15 del Estatuto, cada 
Organismo Público Local, en su ámbito de competencia, deberá determinar 
un Órgano de Enlace a cargo de la atención de los asuntos del Servicio y cada 
órgano de Enlace contará con el apoyo del personal necesario de acuerdo 
con el número de Miembros del Servicio de los Organismos Públicos Locales. 

5. Que el artículo 16 del Estatuto, establece las facultades del Órgano de Enlace, 
en los siguientes términos: 

ªArtículo 16. El órgano de Enlace tendrá las facultades siguientes: 

l. Fungir como enlace con el Instituto; 
JI. Coadyuvar en la supe,visión del cumplimiento del Estatuto y la 
normativa que rige al Servicio en el OPLE respectivo; 
111. Coadyuvar en la Selección, Ingreso, Profesionafización, 0 Capacitacíón, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción, 
Rotación, Titularidad, Permanencia y Disciplina o Procedimiento Laboral 
Disciplinario, de acuerdo con la normativa y disposiciones que 
detennine el Instituto; 
IV. Realizar las notificaciones que le solicite la DESPEN, y 
V. Las demás que determine el Estatuto y su normativa secundaria. · 

;.:::> 

6. 

7. 

Que el articulo 473 fracción VII del Estatuto, establece entre las facultades del 
órgano superior de dirección de cada Organismo Público Local y a sus 
integrantes, designar al Órgano de Enlace que atienda los asuntos del 
Servicio, en los términos del referido Estatuto. 

Que el articulo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
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políticos y es autor!dad en !a materia e independiente en sus decisiones y 

8. 

9. 

funcionamiento y profesional en su desempeño. ~ -
Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publ icidad, objetividad y 
probidad , serán rectores en la función electoral. , 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la Entidad. Asimismo, establece que el Consejo General será 
su máximo órgano de Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto que durarán en su 
encargo por un periodo de siete años y no podrán ser reelectos. 

10. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral. 

11 . Que el artículo 121 fracción LXVI de la LIPEES, señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral , dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que en fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria 
de la Comisión se aprobó el acuerdo CPSSPEN0112019 "Acuerdo por el que 
se propone al Consejo General, la complementación de la integración del 
Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el lnstifuto Nacional 
Elecforol, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa", en los siguientes ténminos: 

~ 
0 "Partiendo de que los servicios de carrera son una herramienta fundamental 

para garantizar una estmctura de personal especializada que desempetle 
sus actividades con eficacia operativa y solvencia técnica en las instituciones 
públicas y al tratarse de un modelo que abre a concurso las plazas 
sustantivas, en este caso, de las autoridades electorales, permite que sean 
méritos técnicos y no en decisiones discrecionales o supeditadas a los 
cambios de mandos superiores, lo que defina quien ingresa y quien 
permanece en la estructura, ofreciendo estabilidad y opciones para 
desarrollar fas cuaiidades profesionales de los recursos humanos que 
ejercen la función pública; el objeto del SeNício Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) es asegurar el desempeño profesional de las actividades 
del !NE y de los 32 OPL, garantizando objetividad e imparcialidad en ta 
función estatal de organizar elecciones. 

p 

'\ 
J j 
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Por io que el SPEN se crea para conformar un servicio civil de carrera que 
garantice certern, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad a ta organización eiectoral en las entidades federativas. 

De ahí que el mandato de fa reforma constitucional y legal de 2014 ar /NE 
fue: primero, conformar un servicio civil de carrera que garantice 
imparciafídad y profesionalismo a la organización electoral en las entidades 
federativas; segundo, que ello contribuya a los propósitos de 
estandarización de las contiendas electorales locales y, tercero, que !as 
características, criterios y mecanismos estén expedidos, a través del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, a más tardar el 31 de octubre de 20·15_ 

EL Estatuto dof SoNicio Profesional Efectora{ Nacional refleja dos décadas 
de aprendizajes para profesionalizar al persona! responsable de organizar 
tos procesos electorales, así como una evolución conceptual, que incorpora 
una perspectiva de género y no discriminación, que no teníamos hace dos 
décadas. 

Es por ello que el órgano de enlace para atender los asuntos relacionados 
con et SPEN que estabiece en el artículo 15 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa y cuyas 
atribuciones se señaian en el artículo 16 del mísmo Estatuto, constituye el 
área especializada de los organismos públicos electorales de !as entidades 
federativas en materia de seguimiento a las actívidades a desarrotfar por 
,oane del Servicio Profesional Efectora/ Nacional, fo que implica para este 
Consejo Genera! la necesidad de robustecer dicho órgano para que se 
cuente no solo con el personal necesario para la realización de sus 
actividades, sino las herramientas necesarias para maximizar la 
imparciafídad y profesionalismo en las funcionarios de este lostituto 
Electorai, en este .sentido se busca construir a corto y mediano plazo un 
órgano capaz. de lievar a cabo los procedimientos necesarios para contar 
con un organismo integrado cien por ciento por personal del servicio 
profesional electoral nacional. 

Es importante señalar que la complementación del órgano de eniace se hace 
con personal que actualmente labora en el Instituto Estatal Electoral, con el 
mismo salario y prestaciones, por lo que no generara costo nominal no 
contemplado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 202 de fa LGIPE, 

e 
15 y 16 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 
Admínistrativa y 27_ fracción VIII del Reglamento inte.ríor de:' /ns. tituto Est~ta/ ~ 
Eiectoral y de Part1cipac1ón Ciudadana del Estado de Sonora. la Comisión 
Permanente de Seguimiento al SPEN, emite el sigwente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Además de ios integrantes designados mediante acuerdo J 
CG16i2016 de fecha 01 de jumo de 2016, se propone se integren al órgano Ñ ¡ 
de enlace del SPEN fas s1gwentes personas: ~ 

Jonathan Edgardo Cabos Anaya ( ~ \j\ 
Página 5 de 10 



 

 
•

•
•

u:, 
o -CD 
~ 
:::, 
o -¡:;· 
¡;· -

...... ...... 

-t o 
3 
o 
("') 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
::, 
!;l 
ll) 

:z 
e:-
3 
CD o 
...... 
(/) 
CD 
(') 

!-""> 

= 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

~ 
o.. 
CD 
m 
::, 
CD o 
o.. 
~ 
I"\) 
o ,_. 
'° 

Aurora del Roció Vega Cota \\ 
Dame/ Barrera Ortega 
Gnselda Guadalupe Luna Cota 

13.Ad1c1onalmente a lo ya referido por la Com1s1ón en el acuerdo que propone a 
consideración de este Consejo General, es importante precisar que debe V\ 
partirse de que los servicios de carrera son una herramienta fundamental para 
garantizar una estructura de personal especializada que desempeñe sus 
actividades con eficacia operativa y solvencia técnica en las instituciones 
públicas y al tratarse de un modelo que abre a concurso las plazas 
sustantivas, en este caso, de las autoridades electorales, permite que sean 
méritos técnicos y no en decisiones discrecionales o supeditadas a los 
cambios de mandos superiores, lo que defina quién ingresa y quién 
permanece en la estructura, ofreciendo estabilidad y opciones para desarrollar 
las cualidades profesionales de los recursos humanos que ejercen la función 
pública; el objeto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) es 
asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional y 
de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, garantizando objetividad 
e imparcialidad en la función estatal de organizar elecciones. 

De ahí precisamente la importancia del SPEN pues confonmar un servicio civil 
de carrera garantiza certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
objetividad y máxima publicidad en la organización electoral en las entidades 
federativas. 

Por lo anterior, debe acatarse el mandato de la reforma constitucional y legal 
de 2014 que entre otros objetivos fueron, el conformar un servicio civil de 
carrera que garantice imparcialidad y profesionalismo a la organización 
electoral en las entidades federativas; que ello contribuya a los propósitos de 
estandarización de las contiendas electorales locales y, que las 
características, criterios y mecanismos estén expedidos, a través del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, a más tardar el 31 de octubre de 2015. 

El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional refleja dos décadas de 
aprendizajes para profesionalizar al personal responsable de organizar los 

~ 
procesos electorales, así como una evolución conceptual, que incorpora una • /'"'\ 
perspectiva de género y no discriminación, que no teníamos hace dos~ 

décadas. \ 

Es por ello que este Consejo General, considera de relevancia este importante 
órgano de enlace para atender los asuntos relacionados con el SPEN que se 
establece en el artículo 15 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa y cuyas atribuciones se señalan en el i J 
articulo 16 del mismo Estatuto, pues constrtuye el área especializada de los 
organismos públicos electorales de las entidades federativas en materia de 
seguimiento a las actividades a desarrollar por parte del Servicio Profesional 

. .,,.,, Página 6 de 10 r ( 

Electoral Nacional, lo que implica para este Consejo General la necesidad de \\ 
robustecer dicho órgano para que cuente no solo con el personal necesario 
para la realización de sus actividades, sino las herramientas necesarias para 
maximizar la imparcialidad y profesionalismo en los funcionarios de este 
Instituto Electoral, en este sentido se busca construir a corto y mediano plazo 
un órgano capaz de llevar a cabo los procedimientos necesarios para contar 
con un organismo integrado cien por ciento por personal del servicio Y\ 
profesional electoral nacional. 

Es importante señalar que la complementación del órgano de enlace se hace 
con personal que actualmente labora en el Instituto Estatal Electoral, con el 
mismo salario y prestaciones, por lo que no generará costo nominal no 
contemplado. 

14. Por lo anterior, este Consejo General considera procedente la propuesta de la 
Comisión relativa a la complementación de la integración del Órgano de 
Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que 
atenderá los asuntos del SPEN y del Personal de la Rama Administrativa. en 
términos de lo expuesto el considerando 12 del presente acuerdo incluyéndose 
en la propuesta a los funcionarios públicos del Instituto Luis Antonio López 
Zazueta y Adilene Montoya Castillo. 

15. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores. y con 
fundamento en los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11 , así como 
el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 202 
de la LGIPE; 15, 16 y473 fracción VII del Estatuto; 22 de la Constitución Local; 
así como los artículos 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión relativa a la 
complementación de la integración del Órgano de Enlace del Instituto Estatal 
Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del 
SPEN y del Personal de la Rama Administrativa. 

SEGUNDO.- Se aprueba la designación de los ciudadanos: l 
• Jonathan Edgardo Cobos Anaya 
• Aurora del Rocío Vega Cota 
• Daniel Barrera Ortega 
• Griselda Guadalupe Luna Cota 
• Luis Antonio López Zazueta 

~\ 
• Adilene Montoya Castillo i 

Como integrantes del Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el 
Instituto Nacional Electoral , que atenderá los asuntos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en términos de 
lo contenido en el considerando 12 del presente acuerdo. 
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TERCERO.- La Dirección Ejecutiva de Administración deberá proponer a la 
Junta. General Ejecutiva de este Instituto los acuerdo. s correspondientes a fin\\' 
de proveer los medios presupuestarios necesarios al citado órgano, para el 
cumplimiento de la final idad que le fue encomendada. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretarfa Ejecutiva hacer del conocimiento 
mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este\\ 
organismo electoral, debiéndose agregar copia del presente acuerd. o, para s.u 
debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que mediante oficio 
notifique el presente acuerdo a la Comisión Permanente del Servicio 
Profesional Electora l de: Instituto Nacional Electora, y a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electora! Nacional del Instituto Nacional Electoral para 
su conocimiento y efectos legales a los que haya lugar 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que ordene la publicación 
del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los 
estrados de este organismo electora!, así como en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección dei Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general. 

OCTAVO.-Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral 
que no hubieren acudido a la sesión. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada e( d[a dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por cinco 
votos a favor de la consejera electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto y los 
consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado, Daniel Núñez Santos y el voto concurrente del consejero electoral 
Daniel Rodarle Ramírez, y dos votos en contra de la Consejera Presidenta 

\; 
Guadalupe Taddei Zavaia y voto particular de la consejera electoral Claudia \ 
Alejandra Ruiz Reséndez, ante el Secretario Ejecutivo con quien legalmente. 1) "
actúan y da fe.- Conste.- J./ ? 
Se aprobó en lo particular, la modificación de la denominación del acuerdo, 
por cinco votos a favor de la consejera electoral Ana Maribel Sa!cido 
Jashimoto y los consejeros electorales Vladirnir Gómez Anduro, Francisco 
Arturo Kitazawa T astado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte Rarnírez y dos , 
votos en _contra de la consejera electoral Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y (' 
la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zava!a. , 

,\ 
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Se aprobó en lo particular, !a inclusión det ciudadano Luis Anton io López 
Zazueta, como integrante del órgano de enlace del Servicio profesional 
electoral, por seis votos a favor de la consejera electoral Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, los consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rociarte Ramírez y la 
Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, y un voto en contra de la 
consejera electoral Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

Se aprobó en lo particular, la inclusión de la ciudadana Adilene Montoya 
Castillo, como integrante del órgano de enlace del Servicio profesional 
electoral, por unanimidad de votos de las consejeras electorales Ana Maribel 
Salcido Jashimoto y Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, asi como de la 
Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, y los consejeros electorales 
Vladimir Gómez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez 
Santos y Daniel Rociarte Ramírez. 

~ 
Miro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

...:.o~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Conse¡ero Electoral 
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Mira. Cla~~i~ AÍ;¡;n~ra''R~í;'R;;,¡n"d;~ .J l 

Consejera Electoral 

// 1¡ 

/ll!fJ$Í 
Lic. Ana MariJI Salci~Jashimoto 

Cons/ej~ra Electoral 

~ L/ 
Esta hoja pertenece ai Acuerdo CG05í2019 denominado "Poí el que se resuelve la propuesta de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Elecíoral Nacional relativa a la complementación y 
ampliación de ia in tegración del órgano de Enlace del Instituto Es/atal Electoral con el Instituto 
Nacional Eiectoral, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y de! Personai 
de la Rama Administrativa-', .aprobado por e! Consejo General de este organismo electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 

¿C) 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO DANIEL RODARTE 
RAMÍREZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 120, 
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA Y 23 NUMERAL 6 DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN Al ACUERDO CG0S/2019 EMITIDO 
CON FECHA 16 DE ENERO DE 2019. 

El suscrito consejero formula el presente voto concurrente por considerar que debe 

reforzarse la parte argumentativa del Acuerdo identificado con la clave CG05/2019, 

por el cual se resolvió la propuesta de ia comisión permanente del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (SPEN), re lativa a la complementación y ampliación 

de la integración del órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana con el Instituto Nacional Electoral, que atenderá los asunto 

del SPEN y del personal de la rama administrativa. 

Lo anterior porque desde mi perspectiva, si bien acuerdo emitido es correcto en el 

fondo, estimo debe considerarse diversos argumentos para fortalecer la 

argumentación relativa a la decisión del Consejo General de ampliar el número de 

integrantes del Órgano de Enlace del SPEN. 

En ese sentido, tal y como lo argumenté en el desarrollo de mis intervenciones al 

momento de discutir el punto número diez del orden del día el acuerdo de la 

comisión no solo versaba en la complementación del órgano de en lace 

originalmente planteado de tres integrantes, al existir una vacante por motivo de 

renuncia del C. Emir Mondragón, sino que también se propuso la ampliación del 

número de integrantes del citado Órgano. 

En este rubro, es decir, en relación a la ampliación de los integrantes del Órgano de 

Enlace, el suscrito considera, y así lo argumenté durante la sesión, que es 

importante y necesario ampliarlo en relación al número de sus integrantes, pues tal 

y como se ha estado señalando en mesas de consejeros, reuniones de trabajo con 

representantes de partidos políticos y en el propio Consejo General. en lo inmediato. 
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deberán comenzar los trabajos y acuerdos necesarios para implementar el número 

de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Esto anterior, porque además de que se trata de una previsión constitucional en 

términos del articulo 41, fracción V, apartado D de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse que ante los recortes 

presupuestales que enfrentan los Organismos Electorales, debe privilegiarse la 

permanencia de personal profesional cuya constante evaluación en cuanto a su 

desempeño, asegura que cumplen con los principios rectores del derecho electoral. 

Es importante establecer que la Dirección del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en el Informe sobre el Censo y Diagnóstico de los Organismos Públicos 

Locales Electorales con base en el Acuerdo INE/CG68/2014 del ConseI0 General 

del Instituto Nacional Electoral, estableció que el Estado de Sonora de un total de 

120 servidores públicos, debería conlar al menos con 32 plazas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, lo cual representaría al menos un 27%, cuando en 

la actualidad únicamente se cuentan con 8 plazas del SPEN. 

Cabe resa ltar que el número de plazas a que se refirió el Censo, se trataba de una 

sugerencia mínima, es decir, la base a partir de la cual los Institutos locales deberían 

establecer, que de acuerdo a sus necesidades y particularidades, habrían de 

implementar en cuanto al número de plazas a concursar; en el caso concreto, 

Sonora debería contar al menos con 2 plazas SPEN en el área de prerrogativas, 1 O 

en capacitación electoral, 6 en organización electoral, 1 en sanciones, 8 en 

participación ciudadana y 5 en fiscalización. 

Por otro lado, es de destacarse también que el Órgano de enlace, tiene funciones 

claramente definidas en el numeral 16 del Estatuto, entre las que se encuentran: 

l. Fungir como enlace con el Instituto; 

'"'\ 
) 

11. Supervisar que se cumpla el Estatuto y la normativa que rige al Servicio en el 

OPLE respectivo; 

111. Coadyuvar en la Selección. Ingreso, Profesionalización, Capacitación, 

Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción, Rotación, Titularidad, 

Permanencia y Disciplina o Procedimiento Laboral Disciplinario, de acuerdo con la 

normativa y disposiciones que determine el Instituto; 

IV. Realizar las notificaciones que le solicite la DESPEN. y 

V. Las demás que determine el Estatuto y su normativa secundaria. 

De la simple lectura y análisis del anterior dispositivo, es fácil advertir que el referido 

órgano no solo ejerce funciones de coordinación y enlace con la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional sino que además se constituye como un 

órgano vigilante, coadyuvante y ejecutor en el ejercicio de las señaladas 

atribuciones, de ahi que se estime necesario que tal órgano sea fortalecido en su 

estructura para estar en condiciones de llevar a cabo !as funciones que se le 

atribuyen. 

Considerando lo expuesto y razonado suscribimos en conjunto el presente voto 

particular. -~ - _ 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. CLAUDIA 

ALEJANDRA RUÍZ RESÉNDEZ, RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL CG/05119 POR EL SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA 

COMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO DE ENLACE DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CON EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, QUE ATENDERÁ LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA. 

CELEBRADO EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 120 ULTIMO PÁRRAFO DE LE LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA Y EL 

ARTÍCULO 23 NUMERAL 5 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO 

ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción V apartado D de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 22 décimo párrafo 

de la Constitución Política del estado de Sonora, 202, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 15, 16, 473 fracción 11, 718, 719, 720, 

721, 722 y 723 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, 101 párrafo tercero, 102,11 1 fracción 1,114, 

121 fracción 11, XXX, 130 y 130 Bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sonora, y el articulo 08, 09 fracción VI II, 10 fracción X,14, 

15, 16 fracción IV. 18, 19, 20 y 27 fracción VII del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, así como el Acuerdo 

CG/1612016 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 

presento VOTO PARTICULAR, respecto a la falta de fundamentación y motivación 

por los siguientes antecedentes y consideraciones: 

1. Que con fecha 08 de enero dei presente a las 11 :04 horas, se recibió en esta 

consejería la convocatoria por parte del Consejero Presidente Miro. Daniel 

Rodarte Ramírez, de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral para celebrar sesión extraordinaria el día 09 de enero de 2019 a 
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las 1 "l:00 horas; en la cual, en el orden del día en el punto número 4 se 

sometfa a consideración el Proyecto de Acuerdo ~Por el que se propone al 

Conse¡o General, la complementación de la integración del órgano de enlace 

del Instituto Estatal Electoral con el instituto Nacional Electoral, que atenderá 

los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa", mismo que carecía de información necesaria para la 

toma de decisiones 

2. Que el mismo 08 de enero de 2019 se giró oficio IEE/CARR/00312019, por 

parte de esta consejería al Consejero Presidente de la Comisión en cuestión 

para solicitarle la información faltante. Adjunto documento al presente como 

ANEXO UNO. 

3. Que con oficio IEEyPCICEDRR-001-2019 de fecha 08 de enero del 2019 a 

las 12:39 horas, se dio respuesta a la solicitud, indicando de manera general 

que las propuestas se analizarían y discutirían durante el desarrollo de la 

sesión, ta! y como se transcribe en el presente documento y donde se 

adjunta como ANEXO DOS. 

"En atención a su oficio IEEICARR/00312019, le comento que la debida 

integración de! órgano de enlace hiJbrá de surgir de las propuestas de cada 

uno de los integrantes de esta Comisión, por tanto el acuerdo no fue circulado 

incompleto pues el apartado de propuesta será aquel que se acuerde en la 

sesión previo análisis y discusión ae la misma' 

Que el día 09 de enero de 2019 a las 11:1 í horas se dio apertura a la sesión 

extraordinaria de la comisión, por lo que, al llegar al punto número 03 del 

orden del día, en uso de la voz, solicité lo siguiente: 

a. Que con base en el articulo 130 fracción VI de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de Sonora, que establece que para 
fungir como Secretario Técnico de Comisión es requisito fundamental 
ser parte del personal del Instituto Estatal Electoral: en ese 
sentido, un día previo a la celebración de la sesión a que hago 
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referencia, a la persona recién designada como tal se le había 
notificado por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración la 
recisión de su relación laboral con el Instituto Estatal Electoral. 
Situación de la cual me enteré por parte de servidores públicos de este 
Instituto. Por lo antes expuesto, argumenté, que era necesario que se 
efectuara sustitución de la Secretaria Técnica, para estar en 
condiciones de continuar con el desarrollo de la sesión, asimismo, 
solicité en ese preciso momento, que se hiciera consulta al Secretario 
E¡ecutivo de este Instituto para confirmar lo que les estaba haciendo 
de su conocimiento, solicitud que fue negada, y con lo cual se le dio 
ilegal continuidad a la sesión. La anterior conducta afecta la legalidad 
en la actuación de los Consejeros Electorales y por ende la de la 
Comisión, toda vez que se desarrolló una sesión de Comisión en 
contravención a lo estipulado en el articulo 130 de la LIPEES a que 
hago referencia, al sesionar con una Secretaria Técnica que no es 
parte del personal que labora en el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana; situación que se pasó por alto, al votar en 
contra mi propuesta en el sentido de sustituirla y, aún más negando la 
solicitud de consulta dirigida al Secretario Ejecutivo para corroborar mi 
dicho, situación que como dije antes, no atendieron sin que existiera 
argumento de llevar a cabo el desarrollo de la sesión con calidad de 
urgente, ya que no ameritaba caso urgente o resolución de alguna que 
conllevara término. 

No obstante lo anterior, y por considerar de vital importancia el 
confirmar la información, el día 11 de enero de 2019 mediante oficio 
IEE/CARR/009/2019 Y IEE/CARR/010/2019 se elaboró consulta al 
Secretario Ejecutivo y al Director Ejecutivo de Administración 
respectivamente para constatar lo relativo a la recisión de relación 
laboral de la Secretaria Técnica de la Comisión, así como de las 
personas que se proponían para complementar la integración del 
Órgano de Enlace, corroborando que tanto la C. Aurora del Rocío 
Vega Cota, Griselda Guada!upe Luna Cota y el C. Jonathan Cabos 
Anaya, habían sido notificados con anterioridad a la celebración de la 
sesión sobre su recisión laboral, adjunto oficio IEEIDEA-014/2019 
como ANEXO TRES, y IEE/SE-062/2019 como ANEXO CUATRO 
para constatar lo referido y que como lo señala el último oficio el 
Secretario Ejecutivo se tenia conocimiento previo a que se llevará a 
cabo la sesión, por lo que de haberse consultado como se proponía 
de un inicio, se hubiera llevado a cabo la sustitución de Secretaria 
Técnica para dotar de legalidad dicha sesión . 
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b. Otro de los temas expuestos durante el desarrollo de este apartado 
fue el relativo con el punto número 4 del orden del día, mismo que 
solicité que fuera retirado por no contar con el soporte de 
fundamentación y motivación suficiente en lo referente a la 
reestructuración que se planteaba proponer al Consejo General es 
decir, la propuesta no se encontraba fundada y motivada de manera 
suficiente. Por las razones que se expondrán en los puntos 
subsecuentes. 

c. El citado acuerdo no fue sujeto a análisis previo por parte de los 
integrantes para efectos de vigilar el debido cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 718, 719, 720, 721 , 722 y 723 del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa y el artículo 08 segundo párrafo del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Toda vez que como bien se expone en los artículos invocados el 
diseño y modificación de las estructuras orgánicas deberán responder 
a las necesidades del Instituto, y por lo cual el órgano máximo de 
dirección del mismo, debió haber emitido los lineamientos 
correspondientes para establecer los criterios técnicos. Así también 
estos lineamientos deben considerar que las estructuras de los 
Institutos Electorales Locales se orienten a la obtención de resultados, 
a la eficiencia y optimización del gasto. 

Así también el Estatuto establece que para hacer modificaciones en 
las estructuras se deben de aplicar criterios técnicos que deben de 
contener entre otras cosas, no duplicidad de funciones entre puestos 
y áreas; descripción, pertiles y valuación de puestos; equilibrio en los 
tramos de control y sin duda alguna la principal que la línea de mando 
mantenga entre puestos al menos un nivel jerárquico. Apartarse de lo 
anterior, afecta la certeza que debe de prevalecer en materia electoral, 
máxime cuando se trata de conformar la estructura de un órgano con 
atribuciones tan importantes y delicadas como lo es la supervisión del 
cumplimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, cabe aclarar que dicha 
supervisión la lleva a cabo en calidad de coadyuvante de la DESPEN. 

Durante la discusión, se argumentó por parte del Consejero Integrante 
de la Comisión, Francisco Arturo Kitazawa Tostado que no se requería 
llevar a cabo lo antes expuesto, por ser un órgano concentrado en un 
solo edificio y que las personas propuestas son de su personal 
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conocimiento; así también expuso que existía una insistencia por parte 
de la Titular del Órgano de Enlace del SPEN requiriendo apoyo 
adicional, a lo que en ningún momento se me puso a la vista evidencia 
determinante para poder tomar una decisión de tal magnitud, como 
tampoco existe un mandato en lo absoluto en el Reglamento de 
Elecciones para fincamos una obligación de efectuar la propuesta al 
Consejo General para llevar a cabo la reestructuración del Órgano de 
Enlace tal y como lo expuso el Consejero Integrante de esta Comisión. 

Se insistió que existía un incumplimiento a! no contar con una 
integración correcta del Órgano de Enlace del SPEN por parte de 
ambos integrantes de la Comisión donde expongo lo siguiente: 

a) El acuerdo de Consejo General CG/16/2016 por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta para la 
"Designación del Órgano de Enlace del Instituto Estatal 
Electoral con el Instituto Nacional Electoral y del Personal 
de la Rama Administrativa" dentro del cual se designaba al 
personal suficiente para cumplir con lo establecido por el 
articulo 15 del Estatuto que a la letra dice: 

"Artículo 15. Cada OPLE en su ámbito de competencia, deberá 
determinar un Órgano de Enlace a cargo de la atención de los asuntos 
del Servicio 

Cada Órgano de Enlace contará con el apoyo del personal necesario de 
acuerdo con el número de Miembros del Servicio de los OPLE" 

*Uso de negritas para dar énfasis 

Actualmente el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana cuenta con !a participación activa de 8 miembros 
del Servicio Profesional Electoral mismos que fueron 
designados mediante acuerdo CG0S/2017 de fecha 12 de 
mayo de 2017 y CG33/2017 de fecha 27 de octubre de 
201 7. 

Por lo que basándose en el articulo 15, no existe una 
justificación analizada en referencía a! número de miembros 
del servicio y no existe el incumplimiento que se 
argumentaba toda vez que no existe legislación alguna que 
prevea que la conformación del Órgano de Enlace, se trata 
de "Órgano colegiado" como se expuso. 

A solicitud expresa de requerimiento de información suficiente para fa 
toma de decisiones previo al desarrollo de la sesión y de que se 
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retirara el punto del orden del día por no habérseme proporcionado 
tal . al someterse a consideración mi propuesta fue votada en contra 
por dos votos 

4. Durante el "análisis y discusión'" del citado Proyecto de Acuerdo, se llevó a 
cabo la propuesta por parte del Consejero Integrante Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado, de las siguientes personas: 

a. Jonathan Cobas Anaya 
b. Aurora del Rocío Vega Cota 
c. Daniel Barrera Ortega 
d. Griselda Guadalupe Luna Cota. 

A lo cual se hizo la solicitud expresa, de que se me indicara actividades, pertil, 
puestos, organigrama, así también como e! currículo de cada una de las 
personas que se proponían, a lo cual se me informó que se trataba de un Órgano 
Colegiado y que tanto eso como las actividades se encontraban establecidas en 
el Reglamento de Elecciones, el cual no guarda relación alguna con lo 
mandatado en la Legislación Federal, ya que es el Estatuto quien rige la materia, 
no obstante que si bien es cierto que dicho Estatuto plasma en su artículo 16 las 
facultades con las que cuenta dicho Órgano éstas es en su parte general y donde 
como mínimo se deben de especificar de manera precisa las funciones que 
desempeñará cada una y uno de las personas propuestas. ya que como bien lo 
expone el Consejero en correo electrónico institucional de fecha 11 de diciembre 
de 2019: 

"1.~ Muchos cargos se encuentran con la misma función, aún cuando se 
encuentra redactada de manera distinta. el objeto y la responsabilidad de la 
función es la misma. Sólo por citar un ejemplo. en el órgano de enlace SPEN 
la actividad de llevar a cabo los programas para reclutamiento de persona! al 
SPEN la tienen 6 cargos distintos, como se muestra en la tabla a 
continuación 

(Haciendo la aclaración que adjunto dicho correo al presente documento como 
ANEXO CINCO.) 

Es por ello la importancia de que existiera una revisión puntual de las funciones 
y puestos que habrán de desempeñar para evitar lo que el mismo expone 

Ahora bien con lo referente a la solicitud de los currículos se me informó por 
parte del Consejero que realizó la propuesta que no contaba con ellos en ese 
instante, no obstante que en lo personal él conocía del desempeño de cada uno 
de ellos, que los conocía bastante tiempo, pero lo que se me comentaba era 
insuficiente para la Suscrita, para llevar a cabo de manera ob¡etiva, una 
valoración curricular y determinar si las personas son idóneas para poder apoyar 

Pág. 6de7 
Voto particular Mira. ClmldiaAlejandra Ruíz Reséndez, respecto ai Acuerdo CG/05/2019 



 

 

•
•

•

--t o 
3 
o 
C'1 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
(J) = -º r.n 
o 
::::, 
o 

"' . iil 
o -CD ,.. 
5' 
e -ñ 
ii -

z: 
C:· 

3 
CD a 
....... 
r.n 
CD 
C') 

ri 
= 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(J) 

~ 
c. 
CD 
m 
::::, 
CD a 
c. 
~ 
N 
o ,_. 
'° 

00 
~ 

su propuesta en caso de que existiera la necesidad de ampliar la estructura 
orgánica como se planteó. 

5. Una vez que se pone a consideración de Consejo General en la sesión 
extraordinaria del día 16 de enero de 2019, los argumentos no son distintos, 
no existe el debido análisis y cumplimiento a lo que establece tanto el 
Reglamento Interior del Instituto, como el Estatuto Nacional del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, no se considera la elaboración de 
lineamientos para establecer criterios técnicos que nos obliguen a robustecer 
el Órgano de Enlace, así como tampoco se considerada lo mandatado al no 
considerar el número de miembros con los que cuenta este Organismo 
Público Electoral Local con respecto al número de plazas de miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

6. Tampoco se considera como válida la documentación oficial exhibida para 
constatar que las tres de las cuatro personas propuestas ya no forman parte 
del personal de este Instituto. 

7. En relación con la plaza vacante que ha venido subsistiendo en el Órgano de 
Enlace, y toda vez que durante desarrollo de la sesión se presentaron dos 
nuevas propuestas por parte del Consejero Electoral Vladimir Gómez 
Anduro, reitero mediante este medio mi total aprobación para que dicha plaza 
sea ocupada por la Lic. Adilene Montoya, toda vez que considero que durante 
el tiempo que he estado prestando mis servicios en ésta Institución, la Lic. 
Montoya ha desempeñado sus funciones de manera profesional, contando 
además con los conocimientos y actitud de servicio para ocupar el cargo al 
que se le designa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, emito el presente Voto Particular con apego 

a los tiempos detenminados al Reglamento de sesiones del Instituto Estatal 

Electoral por lo que solicito se agregue al proyecto de acuerdo. 

-~ 
CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SONORA 
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CONSEJO 
Oficio folio: !EE/CARR/003/2019 

Hermosillo, Sonora, a 08 de enero de 2019 

Asunto: Se solicita proyecto final para revisión 

MTRO. DANIEL RODARTE RAMÍREZ 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. 
PRESENTE. 

Por medio de la presente le infonmó que el dia de hoy 08 de enero de 2018 a las 

11 :04 horas se recibió en esta consejería, la convocatoria a sesión extraordinaria de la 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, solicito 

a usted muy atentamente que a la brevedad se me remita el proyecto de acuerdo en 

versión final, ya que el acuerdo que me fue remitido está INCOMPLETO, es decir carece 

de ínformación vita! para poder hacer una revisión exhaustiva de la propuesta que se 

efectúa específicamente en lo correspondiente al punto de ACUERDO PRIMERO, a su 

vez le informó que para efectuar dicha propuesta la suscrita en su calidad de integrante 

de dicha Comisión debe realizar el expediente completo de la o las personas que se están 

proponiendo, ya que sin esta se estaría violando uno de los principios rectores de la 

materia electoral como seria el de Transparencia, Legalidad y Certeza por no 

proporcionarme informacíón para !levar a cabo el buen desempeño de mis funC!ones. 

Agradezco de antemano la atención a !a presente solicitud. 

ATENTAMENTE 
--IEES~,0RA--

RECIBIDO 
O 8 ENE, 2019 \ X\ 1\ U (/j.J-01.\¿.,U..M/WV \1 

PRE¡.SIDENCIA MTRA'eí.A'OOlA MJANDRA RUIZ RESENDElt 

l.f' . CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN' :, 
Finna: ___ Ho,a:~ PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DEL r; ) '4 <e,<Y' 

SEGUIMIENTOAL SERVICIO , j · .• B • . 

- -., t°''_-::~TORAL 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. rw;;, -

Ccp.:UcGuada!upeTa<ideiZ?lla\a,ConsajeraPresidenta 

f? 
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Henmsillo, Sonom c. 88 de Enero de 20 '19 ~ 
Ofi•;io r.úmero: IEEvPCíCEORR-001/2.0 ·J g I 
Asunto: El que se iíldtca 

MTRA. CLAUDIA ALEjAfllílRA RUIZ RESENDEZ 
CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL SEGUIMIENTO AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
PRESEN TE.-

En atención a su oficio !EE/CARR/003/2019, ie comento que la debida 
integración de! órgaro de enlace habrá de surgir de las propuestas de Cada uno de 
los integrantes de esta Comisión, por tanto el acuerdo no fue circu!adc incompleto 
pues el aparta:do de propuesta será aquel que se acuerde en la sesión previó anális:,s 
y discusión de ia misma. 

Sin otro particular, y ag(~-- ded9ndo de antemano, le. reitero a Usted ia 
seguridad de mi más alta y (ll:tin~1 "'~sideración y respeto 

', .. _ \f· !K'-,_ 
"¡i,; . i --

! '/,) -'--,' 

MTRO. DAN:~ODARTE RAMÍREZ 
CONSEJERO PRESIDENTE DE U, COMISIÓN 

PERMANEtHE DEL SEGUIMIENTO AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELf:CfORAL NACIONAL 

_Í! 

MTRA CLAUDIA ALEJANDRA RUIZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA, ELECTORAi. 
Presente -

,5,-Nt?mí\!.-€-5 

DIRECClé·N EJECUTIVA. DE AiJMtMSTRACiótl 

Herm0SiHo. C...cnora; a 11 deenerocte201g 

Sirva !a presente oara sa!udaiie y con fundamer1to 0n el ejercício de las funciones establecidas 
e11 el artículo 37 del Peglam•mto intfüior 1iel !nsfüuto Estatal Etectorai y de Participación Ciudadana, l,1 
Dirección Ejecutiva de Administración a mi cargo, en seguimiento a su oficio IEE/CARR/010i20i9 
recibido con fecha del presente oficio, tengo a bien informarle que ias siguientes personas fueron 
noticiadas de su proceso de baja, el día rna11es 8 de los corrientes , a !as í5:48 hor3s 

• .Aurora del Rocíe Vega Cr:ita 
~ Grise!da Guadaluoe Luna Cota, 

Asimismo la sigtiiente persona se le notificó su baja el mismo ciia ser1alado con an:crioridad, a 
las 08: 10 !1oras: 

IJ Jonathan Cabos An2ya 

Sir otro particular, agradezco de antemano la atención que !e brinde a! presente, le reitere a 
Usted !a seguricad cte mi más áita y disti ngukla consideración y respete 

A~MENTE 

,e:::; .::,e.,,, ------
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~~ SECRETARÍA EJECUTIVA 

Hermosil!o, Sonora a 11 de enero de 2019 
Oficio número: IEE/SE-06212019 !EE Asunto: Se notifica el conteniao del oiicio Ne 
IEE/DEA-006/2019 

MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RUIZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE.-

Sirva el presente para saludarle y por instrucciones de la Consejera Presidenta y con 
fundamento en e! artículo 128 fracción XV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Eiectorales para el Estado de Sonora, me permito n9trficar el 
contenido del oficio !EE/DEA-006/2019, mísmo que se anexa en copia símple 

Sin otro particuiar, le reitero a Usted la seguridad de rni más alta y distinguida 
consideración y respeto. 

L.,c. Gca4ekineTa<:10:Ztv&1o. ccrt'"..c,:,aPro .. S>::,;rttl . Plra1>.J a:,1,ocim,eo,o 
E.,:p-\~y,,..,,..,,.,_ 

[Rw.ieo 1 Mn . i,.z r'OO,l,IM·OO:R•mi:,c ·¡--·--~-~=t=-, 

- i"iS'fffUffi-éS-lil.iALELECIDRáL. REC1LB i O. 
11EKE.~9 . 
14:CA · · 

CONSEJERA MTRA. CLA IA 
ALEJANUAA RUll RESÉt-.: EZ 

Q( cv,11.'fO 

/J 
(

.·' .... &-' / 

Í1 
tEE 

UC. RO:l'::r:.T:: :.4~L-:1S ~=~i':' '...JP=.: 
SEC¡::;,tT ARIC ::J::C _:T!\12 
r..res~rite. 

O!RECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAC!ON 
Oficio ril.lmcro: IEEl[)EA-COf/2019 
Asunto: Reno•:aciOn de Conira10s 

Herm:Jsillo, Sonora: a 09 de enero de 2019 

Sir.ro ia oreseme oara saludaíis y con tundamerno en e! e¡ercic:n oe la~-iunciones es;atiie:10 2~ 
en e! artícuio 37, Fracciones 1:, V, Vi, ;<)CVIII y XUíi dei Reg1ame:1to lnt2ri.:i· del ms!iwto Esta1ai t:lectorai 
y de D¡¡riicipación Ciudadana, la Dirección Ejecuiiva de Administíación a mi cargo tengo 8 bien notificar!~ 

que ias siguientes personas, no se les renovó contrato laboral 

,--· Nombre - -------+- Nombre 1 

AN DRA DE,CONTRERAS/ALMA DELIA M,iRRUFQ,V~T~ZER------: 
APOOACA,VALDCZ/IRMA OFE UA MILES,RODRiGUEZ/MONICA ! 
~úEZ/oEN1ssE AL!JITA I MOLINA.GARCIA/JuliO~ 

~ RN1'LDL!_~~N/M IRNA NOE LiA I ROMANO,NUÑEZ/AlEJANDR/1 ·-

1 CARDENAS,GALVEZ/JUAN CARLOS SALCIDO,MORAGA/ANA AURORA 

~ASAGúiRRE/JESUS GERP.,RDO SO";O,VASQUEZ/ASSE NETH ----· I 
iFlGlJEROA,CALDERON D~ l.A BARCA/VERON ICA T_A~IA,PEOREGO/MAIRA DANIELA 1 

GOMEZ,HER NA NDEZ/OSCAR IVAN URIA.S ,R!O<;/ANABEL 7 
I COPiz/NAD1A BIBIAN!:" --~ 

De igual íorma, se rescindió el contrato ai siguiente persona! 

Nombre 

AGUILAR,LOPEZ/A LBA SELENf 
j COBOS,ANAYA/JON ATHAN EDGARDO 

[FLORES,VlLLEGAS/PABLO ALEJAN_D~O 

1 LUNA,COTA/GR!StLDAGUADALUPE 

Nombre 
1 QUINTAN/,,PACHECO/GLORIA ELENA 

VALDEZ,JUVERA/ LUIS EFREN 

~RORADELRO(IQ_____J 

Sin otro paríicuiar, y agradeciendo de antemano la atención que le brinde ai pmsente. !e reitere 
a Usted la seguridad de mi más alta v distinguida consideración y respeio 

/./7 
/4'/' 
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Claudia Ruiz 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Arturo Kitazawa <francisco.kitazawa@gmail.com> 
martes, 11 de diciembre de 2018 11:34 p.m 
fernando.chapetti@ieesonora.org .mx 

CC: claud ia.ruiz@ieesonora.org.mx: ana.salcido@ieesonora.org.mx; CONSEJERO RODARTE -
INSillUCIONAL; CONSEJERO VlAD!MIR- INSTITUCIONAL; Guadalupe Taddei; A!ma 
Alonso 

Asunto: Re: Se remiten observaciones a Manuales de Organización 

Marca de seguimiento: 
Estado de marca: 

Lic. Fernando Chapetti 

Seguimiento 
Marcado 

Me permito enviarle an cordial saludo y, a su vez, hacer de su conocimiento diversas observaciones que se 
encontraron en los manuales de manera reiterada en las distintas unidades: 

1.- Muchos cargos se encuentran con la misma función, aún cuando se encuentra redactada de manera distinta, 
el objeto y la responsabilidad de la fruición es la misma. Sólo por citar un ejemplo, en el órgano de enlace 
SPEN la actividad de !levar a cabo los programas para reclutamiento de persona! al SPEN la tienen 6 cargos 
distin tos, como se muestra en la tabla a continuación: 

FUNCIÓN CARGO QUE TIENE DICHA FUNCIÓN 
Coadyuvar con la DESPEN en la selección del personal Titular del Órgano de enlace del en materia del 
para su ingreso al SPEN SPEN 
Apoyar a su superior en los procedimientos para el Auxiliar del Titular del Órgano de Enlace 
ingreso del g:ersonal al SPEN 

Colaborar con su Superior en los procedimientos para Subdirector de Profesionalización 
e! reclutamiento y_ la selección de los mejores 
aspirantes para ocupar cargos y puestos del SPEN en el 
lrstituto 

Apoyar a su Superior en la apl;cación de los Auxiliar de la Subdirección DE 
procedimientos de reclutamiento y selección de profesionalización 
los mejores aspirantes al SPEN 

Apoyar en la realización de programas de Jefe de Departamer.to de Ingreso Y Formación 
reclutamiento, selección formación y desarrollo del 
personal de servicio 

Apoyar en la realización de programas de Jefe de Departamento de Normatividad y 
.reclutamiet!!Q,_glección, formación y desarrollo del Proced imientos 
persona\ de servicio 

2.- Lo anterior se observa de manera generalizada en las atribuciones del órgano de enlace y en las demás 
unidades que componen el IEEyPC. 

Adicionalmente, también de manera generalizada en todas las ufüdadcs, se observa que cuando se establece que 
un área apoyará a otra en la realización de una aciividad, no se encuentra determinada las responsabilidades de 
cada uno, es decir. se describen como apoyos genéricos que en nada otorga ccneza, por lo que solicitaría se 
adecuara para que se delimiten de manera clara y puntual la fonna en que cada quien participa "coadyuvando" 
"apoyando'1 01dando soporte", etc. 

Lo ante1ior se puede ver también en el ejemplo de la tabla antes insertada. 

3.- De igual fonna, en el manual de la Secretaría Ejecutiva no se observa de manera clara la estructura de dicha 
un idad, por lo que solicitaría se remitiera. 

4.- Para efecto de continuar con el análisis y para tener el correcto contexto, solicito se me infonnc si los 
manuales ya se encuentran revisados por la Dirección l:jecutiva de Asuntos Juridicos. Adicionalmente le 
pediría me informara si el proyecto de manual de la Secretaría Ejecutiva fue realizado por esa área, y en caso de 
que no, ruego se me informe cual es el área que lo formuló . 

Fl lun., 10 dic. 201& a las 2056, Femando Chapclti (<fornamlo.thaeeµi td:i eesnnm:::.olli.lliX>) escribió: 

ce. CONSEJERAS y CONSEJEROS ELECTORALES 

PRESENTE.-

Por medio del presente y en atención a la solicitud de parte del Consejero Electoral, Mtro. Daniel 
Núñez Santos, se remiten observaciones elaborados a los manuales de organización por el propio 
consejero, los cuales se remiten en la parte inferior del mensaje electrónico. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 



 

 

• • •

Fernando Chapetti Siordia, 

Subdirector de la Dirección del Secretariado. 

De: Daniel Nunez [mailto:daniel.nunez((Dieesonora.org.mx] 
Enviado el: lunes, 10 de diciembre de 2018 02:37 p. m. 
Para: fernando.chapetti@ieesonora.org.mx 
CC: guadalupe.taddei@ieesonora.org.mx; danielnu@hotmail.com 
Asunto: Se remiten observaciones a Manuales de Organización 

FERNANDO CHAPETTI 

PRESENTE.-

Antes que nada me permito enviarle un cordial saludo y, a su vez, hacer de su conocimiento un primer cúmulo 
de observaciones respecto a los proyectos de manuales de organización de las direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas del Instituto. Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 

1.- El apartado de la página que corresponde a la estructura de secretaría ejecutiva y secretariado, aparece NO 
LEGIBLE, aún y cuando aumentas el "zoom" en la computadora no se distingue cada uno de los cargos que 
ahí se señalan. Por lo anterior, pediría me envíen, ya sea impreso o en forma electrónica o digital, una versión 
legible de tales apartados de cada manual de organización de las áreas que contiene el disco compacto que nos 
hicieron llegar y me reservaría observaciones hasta el conocimiento de tal información pues no me fue posible 
conocer íntegramente su contenido, a pesar de que venían desarrolladas las funciones de cada área, resulta 
importante observar el esquema de jerarquías que se plasmaron en ambas áreas . 

Independientemente de lo anterior, solicitaría un análisis presupuesta! de la nómina o capítulo 1000 por unidad 
administrativa que contraste las funciones de cada uno de los puestos que se proponen crear o reconocer en el 
Instituto y su impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativo anual. Lo anterior, 
con la finalidad de sustentar la creación o reconocimiento de cada puesto de trabajo. 

Salvo el área de Secretaría, estimo pertinente desaparecer el resto de los puestos de subdirección, los cuales, 
por orden jerárquico, pueden válidamente iniciar desde la jefatura de departamento hacia abajo, razón por la 
cual propondría desaparecerlas y generar una estructura donde se cuente con mayor personal operativo que ,,:;:;' 

l ~--
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directivo. En el caso de Secretaría se justifica sostener dicho puesto pues el nivel de atribuciones y la 
coordinación de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, hacen necesario contar con un nivel de esa 
naturaleza para dar cumplimiento al cúmulo de atribuciones que deber ejercer (tiene también a su cargo una 
Dirección que es Secretariado). 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS POR ÁREA 

A).- Respecto de áreas como el órgano de enlace del SPEN, me parece excesivo que cuente con dos 
subdirecciones y dos jefaturas de departamento en su estructura y con POCAS atribuciones para ejercer y sin 
personal operativo para realizar el cumplimiento de las mismas. Tenemos 8 plazas de SPEN y la estructura que 
se propone es que sean 8 personas (con mayores niveles de sueldo y prestaciones) quienes supervisen las 
labores inherentes al Spcn, no hay congruencia en ese sentido. En cuanto a su titular, se pide una experiencia 
de 5 años (no se dice si en la materia) pero si así fuera, el SPEN, en los términos vigentes a nivel nacional, 
solo tiene vigencia de 4 años, situación que no parece congruente, a menos que se especifique que tal 
experiencia debe ser en servicio profesional en cualquier área, no solo electoral. 

Resulta excesivo ponerle un auxiliar a un área cuyas tareas son ser enlace. 

B).- Respecto de la Coordinación de Estudios para la Cultura Democrática, sostengo el comentario de los 
niveles jerárquicos en el sentido de que no debiera tener una subdirección y debiera coordinar solo puesto 
operativos . 

C).- DEA: Propondría suprimir subdirecciones y que coordine directamente a las jefaturas de departamento. 

Del resto de las áreas me reservo comentarios porque ha sido muy corto el tiempo para analizarlas de fondo 
(solo 3 días). En el transcurso de la semana envío más observaciones por si desean considerarlas, esperando 
una respuesta positiva. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. 11 Jueves 24 de Enero del 2019 
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2.- Respecto de las atribuciones de cada una de las Direcciones Ejecutivas, Direcciones y Unidades Técnicas, 
debemos dejar asentado que deben adecuarse respecto de la más reciente modificación al reglamento interno 
del Instituto en virtud de que a esta fecha se mantienen vigentes pues aún y cuando se han interpuesto recursos 
que se encuentran desabogándose en el Tribunal Estatal Electoral , no existe suspensión de actos o normas en 
materia electoral para el caso concreto, la vigencia de dichas adecuaciones permanece intacta, razón por la 
cual, previo a la aprobación de estos manuales de organización deben impactarse en su contenido las 
disposiciones del reglamento interior vigente. 

3.- En la sesión del pasado viernes 30 de noviembre, se incluyó para discusión y probable aprobación, una 
propuesta de reglamento para la elaboración de manuales de organización y de procedimientos para el 
IEEyPC; si bien dicha propuesta no fue aprobada pues fue suspendida su discusión por no haberse circulado el 
documento en forma completa, también lo es que dicho documento contiene una metodología diseñada para 
entes públicos que quieran elaborar o modificar este tipo de instrumentos jurídicos. Al efecto, en este acto 
realizo una solicitud para que las áreas realicen un contraste de los proyectos de manuales en estudio con la 
metodología señalada, de tal forma que pueda determinarse si se cumple o no con esa propuesta de 
reglamento. Estoy consciente de que tal proyecto de reglamento no está vigente, sin embargo, dada la 
inminente aprobación de tal proyecto (a menos que el Consejo General determine otra cosa), pediría muy 
amablemente se realice tal contraste. 

4.- Solicitaría me indiquen cuál fue la metodología y/o criterios utilizados para la elaboración de los proyectos 
de manuales de organización. 

5.- La normatividad que se cita en algunos manuales de organización no se encuentra actualizada porque, por 
citar algunos ejemplos, la Ley de responsabilidades de servidores públicos de 1984 se encuentra abrogada; no 
se encuentra vigente el reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral; ya no tenemos 
un Código Estatal Electoral vigente, entre otras. Pediría se verifique esta situación en todos los manuales. 

6.- La fecha de elaboración de los manuales entiendo que es 2018 y no 2016. 

En función de lo anterior, solicitaría muy amablemente que tales proyectos de manuales de organización no 
sean aprobados aún sino que, en todo caso, se realicen las adecuaciones pertinentes conforme a las 
observaciones planteadas y se plasme en un documento la justificación necesaria para que el IEEyPC cuente 
con cada una de las plazas que cada manual de organización señala. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención y difusión de estas observaciones a la 
Consejera Presidenta y al resto de los consejeros electorales, a los representantes de los partidos políticos y a 
los titulares de cada una de las áreas de este Instituto para su conocimiento y formulación de comentarios que 
permitan enriquecer el contenido de estos manuales. 
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