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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA O CONSEJERO 
PRESIDENTE DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DE DURANGO Y DE LAS 
CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES DE CAMPECHE, CHIAPAS, MICHOACÁN, MORELOS, 
NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y SONORA 

Comisión: 

Consejo General: 

Instituto NaQGlfül Electora l 
Junta Loteil=K:)illill'a<líle 

del Esta~~~c--'t!ílf[~as 

IEPC Durango: 

IEM 

IMPEPAC 

CEEPACSLP 

CEENL 

IEESonora 

Instituto: 

GLOSARIO 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos ,-.., 
Locales del Instituto Nacional Electoral. t 1 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. O 
Convocatorias para la selección y designación de la '-::::__~ 
Consejera o Consejero Presidente del Organismo ~ ---
Público Local de Durango y de las Consejeras o ~ 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos > 
Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, t:, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. O 
Constitución Política de los. Estados Unidos 
Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación. 
Instituto Electoral del Estado de Campeche. 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas. 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 
Instituto Electoral de Michoacán. 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de S.L.P. 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
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LGIPE: 

OPL: 
Reglamento Interior: 

Reglamento: 

SCJN 
Tribunal: 

Unidad Técnica: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Organismo Público Local. 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

l. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que entró en 
vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual 
inició su vigencia el día 24 de mayo de 2014. 

11 . El 20 de junio de 2014, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG69/2014, 
por el que se aprobó el modelo de convocatoria para la designación de 
Consejeras y Consejeros Presidentes y de Consejeras y Conseje.ros · 
Electorales de OPL. 

" 111. El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, el Consejo 
General aprobó la Designación de Consejeras y consejeros presidentes y 
Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL, dentro de los cuales se 
encontraba la correspondiente a las entidades de Campeche, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. En el resolutivo Tercero del 
Acuerdo referido, se mandató que las y los consejeros presidentes y las y los 
Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 1 ° de octubre del mismo 
año, siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo. 

IV. El 25 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG99/2015, mediante el cual aprobó las Convocatorias para la 
designación de las y los Consejeros Presidentes y las Consejeras y 
Consejeros Electorales de diversos OPL dentro de los cuales se encontraba 
la correspondiente a Durango. 
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v. El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG809/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero 
Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del IEPC Durango. En 
el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se mandató que el Consejero 
Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales rindieran la protesta de 
ley el 4 de septiembre del mismo año, siendo ésta la fecha en que iniciaron el 
cargo. 

:-~·;·, .<':· -"t~ 

:/!iii VI. 

El 31 de mayo de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG447/2016, mediante el cual se aprobó la designación del Consejero 
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del IEPC Chiapas. 
En los resolutivos del referido Acuerdo se estableció que las Consejeras y 
Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 1° de junio del mismo 
año, siendo ésta la fecha en que iniciaron el cargo. Asimismo, se estableció 
que el C. Jesús Pineda de la Cruz fuera designado como Consejero Electoral 
por un periodo de 6 años. 

ci¡mal Eleetoral· 
ca! E_icrntiva 
o-de S::llnra 

VII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG220/2017, 
por el que aprobó las Convocatorias para la designación de la Consejera o 
Consejero Presidente del OPL de Baja California y la Consejera o Consejero 
Electoral del OPL de Chiapas en virtud del fallecimiento del entonces 
Consejero Electoral, Jesús Pineda de la Cruz. 

VIII. El 5 de octubre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG444/20i 7, mediante el cual aprobó la designación del Consejero 
Presidente del OPL de Baja California y del Consejero Electoral del OPL de 
Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz García, para concluir los periodos 
primigenios de designación. 

IX. El 22 de octubre de 2019, mediante escrito de esa misma fecha presentó su 
renuncia con efectos inmediatos Francisco Javier Ac Ordoñez, Consejero 
Electoral del IEECampeche. Asimismo, el 23 de octubre del mismo año, 
hicieron lo propio, Gilberto de Guzmán Bátiz García, Consejero Electoral del 
IEPC Chiapas; Yurisha Andrade Morales, Consejera Electoral del IEM; lxel 
Mendoza Aragón, Consejera Electoral del IMPEPAC; Claudia Patricia de la 
Garza Ramos, Consejera Electoral de la CEENL, Dennise Adriana Porras 
Guerrero, Consejera Electoral del CEEPACSLP y Vladimir Gómez Anduro, 
Consejero Electoral del IEESonora, en virtud de haber sido designadas y 
designados como magistradas y magistrados de los Órganos Jurisdiccionales 
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Locales en Materia Electoral de las referidas entidades federativas, en la 
sesión del Senado de la República celebrada el 22 de octubre del 2019. 

X. El 14 de noviembre de 2019, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente 
del Consejo General, el Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero 
Presidente del IEPC Durango, por cuestiones personales, presentó su 
renuncia formal al cargo de Consejero Presidente del OPL de dicha entidad, 
para el que fue designado a partir del 4 de septiembre de 2015, con efectos a 
partir del 31 de diciembre de 2019. 

XI. El 19 de noviembre de 2019, la Comisión aprobó el proyecto de Acuerdo def 
Consejo General por el que se aprueban las Convocatorias. 

CONSIDERACIONES 

A. Fundamento legal 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1, de la 
LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores, así como que es autoridad en materia 
electoral , independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. 

2. El numeral 2, del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la CPEUM 
establece que para el caso de que ocurra una vacante de Consejera o 
Consejero Electoral en alguna entidad, el Consejo General hará la designación 
correspondiente. Asimismo, establece que, si la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto o sustituta para 
conclu ir el período y si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 
elegirá una Consejera o un Consejero Electoral para un nuevo periodo 
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3. El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE señala que dicho ordenamiento 
reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración 
de los OPL. 

4. El artículo 6, párrafo 2, de la LGIPE establece que el Instituto dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y 
de las demás dispuestas en esta ley. 

5. 

'11,al f#ttorat' 
;t,¡Ejcn,tJ;va 

l dc Smwra 6 _ 

7. 

8. 

El artículo 32, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE señala que el Instituto tendrá 
como atribución, entre otras, la elección y remoción de la o el Consejero 
Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL. 

El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE dispone que el Consejo General integrará 
la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro 
Consejeras y Consejeros Electorales. 

El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj) , de la LGIPE señalan que es atribución 
del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los presidentes y 
las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los procedimientos 
establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 

9. Los artículos 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i) del 
Reglamento Interior, establecen que la Unidad Técnica, estará adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con la 
Comisión en la integración de la propuesta para conformar los consejos de los 
OPL. 

10. El artículo 98, párrafo 1, de la LGIPE estipula que los OPL están dotados de 
personalidad juríd ica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 
en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales; serán 
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11. 

12. 

profesionales en su desempeño, y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El artículo 99, párrafo 1, de la LGIPE consigna que los OPL contarán con un 
órgano de dirección superior integrado por una o un Consejero Presidente y 
seis Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones con derecho a voz. 

lns,fü¡.")~)11 
El a~ículo 100, párrafo 1, d_e la LGIPE contempla que la o_ el C~nsejero /.lil/!.;;;1,v 
Presidente y las y los Conseieros Electorales de los OPL seran designados .. :~í-i'.i,:sta 
por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, conforme al · · · · · 1 

procedimiento previsto por dicha Ley. 

13. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE establece los requisitos para ser 
Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de un OPL. 

14. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción 1, 
inciso a) del Reglamento señalan que la Comisión tendrá a su cargo el 
desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación. 

15. El párrafo 1, inciso a) del referido artícu lo dispone que el Consejo General 
emitirá una corwocatoria pública para cada entidad federativa que 
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y 
periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes 
se deberán inscribir las y los interesados, requisitos, documentación y el 
procedimiento a seguir. 

16. El párrafo 3 del artículo antes señalado establece que cuando ocurra una 
vacante de Consejera o Consejero Presidente o de Consejera o Consejero 
Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General llevará a cabo el 
mismo procedimiento previsto. Asimismo, el párrafo 4 añade que, si la vacante 
se verifica durante los primeros cuatro años del encargo, se elegirá un sustituto 
o sustituta para concluir el periodo y si la falta ocurriese dentro de los últimos 
tres años, se elegirá a una Consejera o un Consejero para un nuevo periodo. 

17. El artículo 6, párrafo 1, fracción 1, incisos a) ad) del Reglamento mandata que 
el Consejo General tiene la atribución de aprobar las convocatorias para 
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establecer los procedimientos de selección y designación para ocupar los 
cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero 
Electoral del órgano superior de dirección de los OPL. 

, tno .., 11/. 1
_ 

,,., 18. El artículo 6, párrafo 1, fracción 1, inciso e) del Reglamento, establece como 
'; atribución del Consejo General, dentro del proceso de selección y designación 

\ _;_ ·.·.· ,.~_-,·.·.·.·.· .. •,.Í de las y los consejeros presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales, 
= ."' resolver, en el ámbito de su competencia lo no previsto en dicho Reglamento. 

'.-¡"ª.1 Lie~i11mf El artículo 7 del Reglamento determina que el proceso de selección de las y 
1F:1~"· 11 t•va los consejeros presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL 

" 1 e onora consistirá en una serie de etapas tendentes a la elección de las y los 
ciudadanos para ocupar estos cargos, y se sujetará a los principios rectores 
de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en la materia, 
en especial por el principio de máxima publicidad. 

20. El artículo 8 del Reglamento señala que el proceso de selección y designación 
inicia con la publicación del Acuerdo del Consejo General por el que se 
aprueba la Convocatoria pública. Asimismo,.establece que las Convocatorias 
serán propuestas por la Comisión al Consejo General, debiendo contener 
como mínimo: 

a) Bases; 
b) Cargos y periodos de designación; 
e) Requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos interesados; 
d) Órganos del Instituto ante quienes se deberán registrar las y los 

interesados; 
e) Documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

legales; 
f) Etapas y plazos del proceso de selección y designación; 
g) Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los 

conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes; 
h) Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para la 

notificación a las y los aspirantes; 
i) Forma en que se realizará la notificación de la designación, 
j) Los términos en que rendirán protesta las y los candidatos que resulten 

designados y; 
k) La atención de los asuntos no previstos. 
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21. El artículo 1 O del Reglamento señala que la convocatoria deberá difundirse 
ampliamente en medios de comunicación nacionales y de las entidades 
correspondientes; así como en instituciones diversas de las entidades que se 
trate. 

22. El artículo 11 del Reglamento refiere que las y los ciudadanos interesados en 
participar en el procedimiento de selección y designación deberán registrarse 
en el sistema habilitado por el Instituto mediante un formato de solicitud que 
deberá ser requisitado y firmado por la o el aspirante. Dicho artículo también 
establece la documentación que debe adjuntarse a la solicitud de registro. 

23. Los artículos 12 y 13 del Reglamento establecen las obligaciones de la 
Secretaría Ejecutiva, las Juntas Locales y Distritales respecto al registro de las 
y los ciudadanos interesados en el procedimiento de selección y designación. 

24. El artículo 23 del Reglamento establece que el proceso de selección y 
designación considera la participación de las representaciones de los partidos 
políticos y los plazos con los que cuentan para presentar las observaciones 
correspondientes. 

25. El artículo 24 del Reglamento preve el mecanismo por el cual la Comisión 
integra la propuesta que se debe presentar al Consejo General y las 
condiciones legales para elaborar la propuesta de designación de las y los 
candidatos que ocuparán los cargos en los órganos máximos de dirección de 
los OPL. El Consejo General designará por mayoría de ocho votos a la 
Consejera o Consejero Presidente y/o a las y los Consejeros Electorales, 
especificando el periodo para el que son designados. 

26. El artículo 28, párrafo 1, del Reglamento establece que la designación de la o 
el Consejero Presidente y de las Consejeras y los Consejeros Electorales será 
por un periodo de siete años, y no podrán ser reelectos. 

27. El artículo 31 del Reglamento señala que son causas por las que se puede 
generar una vacante de Consejera o Consejero Presidente o Consejeras o 
Consejeros Electorales antes de la conclusión del periodo de designación, 
entre otras, las siguientes: a) Renuncia; b) Fallecimiento; e) Incapacidad 
permanente total, y d) Remoción. 

8 

YI; 
: ~.~ 

: .. ·.i:' ..... · •. ' '"i,i . -' . ~ 
,.;' 

1 n~t~i,;t;·J~ 
,hrnt~L 

' fiel.~{! 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 111 Jueves 28 de Noviembre del 2019 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

nnn 

28. El artículo 33 del Reglamento dispone que en todos los casos que se genere 
una vacante en el cargo de Consejera o Consejero Presidente, y Consejera o 
Consejero Electoral, la Comisión a través de la Unidad Técnica, deberá iniciar 
los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y 
designación. 

En la valoración y selección de las y los aspirantes se considerarán, entre otros 
aspectos, el apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos en el artículo 41, 

., .· Base V, Apartado A de la CPEUM y en el artículo 30, párrafo 2, de la LGIPE. 
•. ioii:,l t-'. kctoral' 
,al·F:frcmiBl Objeto de la Convocatoria y cargo a designar 

A11 <fr h,,nora 

Con la publicación de la LGlPE en el DOF, se materializó la voluntad del Poder 
Revisor de la Constitución al diseñar un esquema institucional para que el 
nombramiento de las Consejeras y los consejeros de los OPL, sea una 
atribución del Instituto, 

En el artícu lo Décimo transitorio de la LGlPE, se dispuso que en las entidades 
federativas en las que la elección habría de celebrarse después del 2015, el 
Consejo General debería realizar los nombramientos de las y los Consejeros 
Electorales de los OPL con antelación al inicio de su siguiente Proceso 
Electoral. Para dicho efecto, debería realizar nombramientos de forma 
escalonada, en los siguientes términos: 

a) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo tres años; 
b) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo seis años, y 
c) Una o un consejero que durará en su encargo siete años. 

Es así que, el 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, 
el Consejo General aprobó la designación de Consejeras y consejeros 
presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL, dentro de los 
cuales se encontraba la correspondiente a las entidades de Campeche, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. En el resolutivo 
Tercero del Acuerdo referido, se mandató que las y los consejeros 
presidentes y las y los Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 
1 ° de octubre del mismo año, siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo. 
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Asimismo, el 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG809/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero 
Presidente y las Consejeras y Consejeros electorales del IEPC Durango. 
Donde en su Resolutivo Quinto, se mandató que el Consejero Presidente y 
las Consejeras y Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 4 de 
septiembre del mismo año. 

De igual forma, derivado del acatamiento de la resolución de la Sala Superior :.-":'~i 
del Tribunal recaída en los recursos de apelación identificados con la clave f t:J~::1\1 
SUP-RAP-118/2016 y sus acumulados, en 2016 se realizó el nombramiento ; ºr;;:'¡!!; 
de las y los integrantes del Consejo General del IEPC Chiapas, dentro de los '¾:?.&,¡l\'.1' 
cuales se consideró a tres Consejeras y Consejeros Electorales por Ul'litut11 '''";¡~ 
periodo de 6 años, a través del Acuerdo INE/CG447/2016, dentro de los :,n, , "cal} 
cuales se encontraba el nombramiento del Consejero Electoral Jesús Pineda . , .. ,;~dodt 
de la Cruz, cuyo periodo de designación inició el 1 ° de junio de 2016. Sin 
embargo, en 2017, mediante Acuerdo INE/CG444/2017, el Consejo General 
del Instituto designó al Consejero Electoral Gilberto de Guzmán Bátiz García 
para concluir el encargo al 31 de mayo de 2022. 

Actualmente, derivado de la designación de magistradas y magistrados de los 
Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral realizada por el 
Senado de la República en la sesión celebrada el 22 de octubre pasado, se 
generaron siete vacantes de consejerías electorales. 

El Miro. Francisco Javier Ac Ordoñez, Consejero Electoral del IEECampeche, 
designado por un periodo de seis años mediante Acuerdo INE/CG165/2014, 
presentó su renuncia el 22 de octubre de 2019, con efectos inmediatos. 

El Dr. Gilberto de G. Bátiz García, Consejero Electoral del IEPC Chiapas, 
designado mediante Acuerdo INE/CG444/2017, para concluir el encargo al 31 
de mayo de 2022, presentó su renuncia el 23 de octubre de 2019, con efectos 
inmediatos. 

La Dra. Yurisha Andrade Morales, Consejera Electoral del IEM; la Mira. lxel 
Mendoza Aragón , Consejera Electoral del IMPEPAC; la Lic. Claudia Patricia 
de la Garza Ramos, Consejera Electoral de la CEENL; la Mira. Dennise 
Adriana Porras Guerrero, Consejera Electoral del CEEPACSLP y el MC. 
Vladimir Gómez Anduro, Consejero Electoral del IEESonora, quienes fueron 
designadas y designados mediante Acuerdo INE/CG165/2014 por un periodo 

10 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 111 Jueves 28 de Noviembre del 2019 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

non nr 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

1.i:-It.·fn)·¡_:¿, ,'.. · · 
,;ellrh\1 · 
i(unfra 

de seis años, presentaron su renuncia al cargo el 23 de octubre de 2019, con 
efectos inmediatos. 

De igual forma, el Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Presidente 
del IEPC Durango, designado mediante Acu erdo INE/CG809/2015 por un 
periodo de seis años, presentó su renuncia al cargo el 14 de noviembre de 
2019, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2019, por lo que, a partir de 
esa fecha se generará la respectiva vacante, por lo que resulta pertinente 
considerar el proceso de selección y designación correspondiente. 

Derivado de la generación de las vacantes referidas, se cumple el supuesto 
normativo establecido tanto en numeral 2, del inciso c) de la fracción IV del 
artículo 116 de la CPEUM, como en el artículo 101, párrafo 3 de la LGIPE, así 
como en el artículo 31, párrafo 1, inciso a) del Reglamento. 

Tomando en cuenta lo anterior, el periodo de designación de la Consejera o 
Consejero Electoral del IEPC Chiapas, en atención a lo establecido en el 
primer supuesto normativo del párrafo 4 del artículo 101 de la LGIPE, deberá 
considerarse para concluir el encargo al 31 de mayo de 2022. 

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 101 de LGIPE, si una vacante de 
una consejería se verifica durante los primeros cuatro años del encargo, se 
elegirá una persona para concluir el periodo y, si la falta ocurriese dentro de 
los últimos tres años, se elegirá para uno nuevo. Es así que el Consejero 
Electoral Gilberto de Guzmán Bátiz García fue designado el 5 de octubre de 
2017 para concluir el cargo al 31 de mayo de 2022, por lo que, al momento 
de su renuncia, el 23 de octubre de 2019, se encontraba dentro de los 
primeros cuatro años de su encargo. 

Al respecto, cobra relevancia lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 
el 19 de septiembre de 2019, al dictar la sentencia recaída en el expediente 
SUP-RAP-134-2019, al señalar que el artículo 101, párrafo 1 de la LGIPE, 
establece una regla general en el sentido de que las y los Consejeros 
Electorales serán designados por un periodo de siete años. Asimismo, refirió 
que, desde el origen de la Reforma Electoral, se buscó un escalonamiento en 
la integración de los OPL, a partir de nombramientos de siete años para cada 
posición por lo que, en las designaciones, debe preservarse el 
escalonamiento y no afectar la duración de los cargos, observando 
parámetros ciertos en la aplicación del numeral 4 del artículo 101 de la LGIPE: 
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" ... El artículo 101, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece una regla general, en el sentido de que las y los Consejeros 
Electora/es de los Organismos Públicos Locales serán designados por el Consejo 
General del instituto por un periodo de siete años; sin embargo, en los párrafos 3 y 4 
del precepto invocado, se precisa que cuando ocurra una vacante e Consejera o 
Consejero Presidente o de Consejera o Consejero Electoral de alguna entidad 
federativa, el Consejo General llevará a cabo el mismo procedimiento legal que rige 
para la designación de Consejeros Electorales, aunque con la precisión de que si 
la vacante se verifica durante los primeros cuatro años del encargo, solamente 
se elegirá a un sustituto o sustituta para concluir el periodo y que sí, por el 
contrario, la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a una Consejera 
o un Consejero para un nuevo periodo o periodo completo de siete años ... " 

"( . .) En ese orden de ideas, si bien es posible que la duración de ese periodo pueda 
modificarse por cuestiones extraordinaria, como es la renuncia o destitución de algún 
Consejero, lo jurídicamente relevante es que en todo caso debe preservarse el 
escalonamiento y no afectar la duración de /os cargos, observando los 
parámetros ciertos en la aplicación del numeral 4 del artículo 101 de la 
Legislación Electoral, a fin de respetar los plazos establecidos, sin la intromisión 
excesiva de la autoridad electoral, a la cual no se le dota de la potestad de determinar 
el momento en que se realiza una vacante .. . ". 

De igual forma, por lo que respecta a las designaciones de las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los OPL de Campeche, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como de la Presidencia de 
Durango, éstas deberán hacerse por un periodo de siete años. Si bien los 
nombramientos originales realizados en dichas entidades en 2014 y 2015 
para el caso específico de Durango, también responden a la designación 
escalonada establecida en el artículo Décimo Transitorio de la LGIPE, al 
momento de las respectivas renuncias, tomando en consideración lo 
establecido en el párrafo 4 del artículo 101 de la LGIPE, al momento de la 
generación de las vacantes correspondientes, las y los Consejeros 
Electorales se encontraban en los últimos tres años del encargo. 

Por tales razones, de conformidad con lo que establecen los artículos 100 y 
101 de la LGIPE, corresponde a este Consejo General emitir una 
Convocatoria, con la finalidad de hacer un llamado público a las y los 
ciudadanos interesados en participar, a efecto de cubrir en cada una de las 
respectivas entidades la vacante correspondiente, conforme a la siguiente 
tabla: 
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Tabla 1. Número de cargos por entidad en los 
órganos superiores de dirección de los OPL 

Campeche 7 años Conse·era o Conse·ero Electoral 
Para concluir el 

Chiapas encargo al 31 de Consejera o Consejero Electoral ma o de 2022 

Durango 7 años Conse·era o Conse·ero Presidente 
·,· ion:1! Uectora 4 Michoacán 7 años 1 

tal E,iecutiva 
s-t:• ,, f ' · -- ;<-f, a ora 

Conse·era o Conse·ero Electoral 

5 Morelos 7 años 1 
Conse·era o Conse·ero Electoral 

6 Nuevo León 7 años 1 
Canse· era o Conse·ero Electoral 

7 San Luis Potosí 7 años 1 
Conse·era Electoral 

8 Sonora 7 años 1 

Total 

De ahí que, en términos de lo que disponen la CPEUM, la LGIPE y el 
Reglamento, es necesario expedir el presente Acuerdo para aprobar las 
Convocatorias para la selección y designación de las o los integrantes de cada 
uno de los órganos superiores de dirección de los OPL de las entidades 
referidas en la tabla 1. 

C. Acción afirmativa en favor de las mujeres para el caso de la designación 
de la Consejera Electoral del OPL de San Luis Potosí. 

Derivado de la refo rma constitucional en materia de paridad entre géneros, a 
partir del día 6 de junio de 2019, el artículo 41, párrafo 2, de la Constitución, 
establece que: 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para 
observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo 
Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de 
los organismos autónomos se observará el mismo principio. 
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En este sentido, aunque el artículo SEGUNDO transitorio de la reforma en 
comento, otorgó al Congreso el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor 
del Decreto de reforma para realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género 
establecido en la Constitución y, no obstante que las leyes en materia electoral 
aún no se han adecuado a la reforma mencionada, todo ello no representa un 
obstáculo para que este Consejo General apegue sus actuaciones al principio 
de paridad en las designaciones de Consejeros y Consejeras Electorales de los 
OPL, en estricto apego al mandato constitucional. 

Es así que, para el caso de la vacante generada en el CEEPACSLP, este 
Consejo General determina necesario adoptar una acción afirmativa en favor 
de las mujeres, como medida especial que permita alcanzar una representación 
o nivel de participación equilibrada entre hombres y mujeres, eliminando 
cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. 

Al respecto, no se debe perder de vista que las acciones afirmativas constituyen 
una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como 
propósito revertir escenarios de desigualdad histórica que enfrentan ciertos 
grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y precisamente, con este tipo 
de medidas, se busca garantizarles un plano de igualdad sustancial en el 
acceso a los bienes, servicios y oportunidades que disponen la mayoría de los 
sectores sociales. 1 

Asimismo, la propia Sala Superior del Tribunal, a través de sus 
determinaciones, ha establecido, entre los elementos fundamentales de las 
acciones afirmativas, las siguientes:2 

a. Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar 
o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; 
alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así 
como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan 
partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades. 

1 Jurisprudencia 30/2014, "A CCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN", Quinta Época, SUP·JDC-1080/2013 y acumulados. 
2 Jurisprudencia 1112015, "ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES", Quinta Época, SUP✓DC-
1080/2013 y acumulados. 
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b. Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 
derechos. 

c. Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. 
La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y 
del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas 
son las políticas de cuotas o cupos. 

' ci•Hrn! l•:lecto~bre lo anterior, el objeto de la acción afirmativa propuesta a través del 
c:tl\F,jccutifa presente Acuerdo, será alcanzar una representación o nivel de participación 

tt<DSC,mora equilibrada por parte de las mujeres, con el objeto de procurar la paridad de 
género en la integración de los OPL. 

Es importante señalar que, esta medida en favor de las mujeres, encaminada a 
promover la igualdad con los hombres no resulta discriminatoria, ya que al 
establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la 
desigualdad existente, compensa los derechos del grupo de población en 
desventaja, al limitar los del aventajado.3 

Por todo lo anterior, se justifica adoptar una acción afirmativa, consistente en la 
realización del proceso de selección y designación para cubrir la vacante en el 
OPL de San Luis Potosí, en forma exclusiva para aspirantes mujeres, como 
medida especial de carácter temporal, que revierta la desigualdad existente en 
los órganos superiores de dirección de los OPL, con el objeto de alcanzar una 
representación o nivel de participación equilibrada, en apego al principio 
orientador consistente en procurar la paridad en los procesos de selección y 
designación de las y los integrantes de los Consejos Generales de las 
autoridades electorales administrativas en el ámbito local. 

Dicha medida temporal está orientada a generar un mecanismo para revertir la 
desigualdad existente de las mujeres a cargos públicos, compensando los 
derechos del grupo de población en desventaja, la cual resulta razonable, 
proporcional y objetiva, atento a las consideraciones siguientes: 

Asimismo, es una determinación viable jurídicamente a la luz de las normas 
constitucionales y tratados internacionales, ya que la misma se encuentra 

3 Jurisprudencia 3/2015, "ACCIONES AFIRMA T/VAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS", Quinta 
Época, SUP-JDC-1080/2013 y acumulados. 
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justificada, es de carácter temporal, aplicada para un caso en específico, y 
cumple con los principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad para 
conseguir el fin perseguido. 

En efecto, el artículo 1º, último párrafo, de la CPEUM establece el principio de 
no discriminación a la luz de diversos motivos o categorías sospechosas, tales 
como el género, las preferencias sexuales, la religión o la discapacidad. Cabe 
resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el 
objetivo último de este principio es proteger a grupos socialmente vulnerables, 
para lo cual es necesario advertir desigualdades de hecho y no meramente de 
derecho.4 Institul o "l!lcit 

, . . . . , . Juntil Lóc.'l 
La misma CPEUM contiene diversas protecciones Jundrcas a favor de grupos dA Fstadó 
sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas e -
del principio de igualdad como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4, 
primer párrafo). 

Para la SCJN la igualdad sustantiva o de hecho se configura como una faceta 
o dimensión del derecho humano a la igualdad jurídica que tiene como objetivo 
remover y/o disminuir los obstáculos sociales, pol íticos, culturales, económicos 
o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales 
gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones 
de paridad con otro conjunto de personas o grupo social. 

Cabe resaltar que el principio de igualdad jurídica impone a las distintas 
autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan 
a obtener tal correspondencia de oportunidades entre los distintos grupos 
sociales y sus integrantes y el resto de la población. Esta modalidad de la 
igualdad se cumple a través de una serie de medidas de carácter 
administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad 
última evitar que se siga dando la diferenciación injustificada o la discriminación 
sistemática o revertir los efectos de la marginación histórica y/o estructural del 
grupo social relevante. 

La SCJN ha establecido que a estas medidas se les pueden catalogar como 
acciones positivas o de igualación positiva, las cuales tienen como finalidad, la 
paridad real entre los grupos sociales o entre los sujetos de los derechos 
humanos considerados en forma individual y pueden llevarse a cabo a través 

4 Véase Amparo Directo en Revisión 1464/2013. 
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de una serie de actos generales o específicos que persigan la consecución de 
la igualdad de hecho y no meramente de derecho entre los diferentes grupos 
sociales y sus integrantes en relación con el resto de la población.5 

Esta obligatoriedad de las acciones positivas o de igualación positiva tiene 
~ -''"t. sustento normativo tanto en los citados preceptos constitucionales que regulan 
~~ el principio de igualdad jurídica como en diversos artículos de tratados ~W g internacionales ratificados por México. 

'?j/j~/ , , El marco normativo constitucional permite la realización de medidas especiales 
,nal El•~~~?rnl de carácter temporal en materia de género, tomando en cuenta lo establecido 
tF,.jccuüya en el artículo 1, párrafo primero de la Constitución, que establece que las 
de Sonora normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Como ya se mencionó, los derechos de género se encuentran protegidos en el 
artículo 4o de la Constitución al establecer la igualdad entre el hombre y la mujer 
y en consecuencia, la implementación de esta medida temporal tiene como 
objeto hacer efectiva esta igualdad. 

Asimismo, la medida especial de carácter temporal encuentra sustento en los 
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, particularmente por 
el Pacto de San José y la CETFDM. 

En dichos tratados, los estados parte, incluyendo a México, se comprometieron 
a respetar los derechos y libertades de toda persona sin discriminación alguna 
por motivos de género y a tornar las medidas necesarias para garantizar en 
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, como lo es el derecho de las 
mujeres a ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales. 

En ese sentido, en cuanto a la implementación de medidas especiales de 
carácter temporal, cabe señalar que la CETFDM en su artículo 4, establece el 
compromiso de los Estados Partes de adoptar medidas especiales de carácter 
urgente, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, 
las cuales no se consideran discriminación. 

5 ibídem 
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Sobre el particular, la CEDAW, en 1988, en su recomendación número 5, indicó 
a los Estados Parte hacer uso de medidas especiales de carácter temporal 
como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que 
la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo. 

Al respecto, cobra aplicación la Recomendación General 25 del CEDAW, la 
cual establece que: 

" ... las medidas que se adopten en virtud del párrafo 1 del artículo 4 por 
/os Estados Partes (acciones afirmativas), deben tener como finalidad 
acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en 
el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier 
otro ámbito. El .Comité considera la aplicación de estas medidas no 
como excepción a la regla de no discriminación, sino como forma de 
subrayar que las medidas especiales de carácter temporal son parte de 
una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad 
sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

Si bien la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a 
menudo repara /as consecuencias de la discriminación sufrida por la 
mujer en el pasado, los Estados Partes tienen la obligación, en virtud de 
la Convención, de mejorar la situación de la mujer para transformarla en 
una situación de igualdad sustantiva o de facto con el hombre, 
independientemente de que haya o no pruebas de que ha habido 
discriminación en el pasado. El Comité considera que los Estados 
Partes que adoptan y aplican dichas medidas en virtud de la Convención 
no discriminan contra el hombre". 

Institut" i)!ac 
.J 11111 ;, Loe: 
del Lstadt 

Al aplicar medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la 
igualdad sustantiva o de facto de la mujer, los Estados Partes deberán analizar 
el contexto de la situación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, así como 
en el ámbito específico al que vayan dirigidas esas medidas. Deberán evaluar 
la posible repercusión de las medidas especiales de carácter temporal respecto 
de un objetivo concreto en el contex1o nacional y adoptar las medidas 
especiales de carácter temporal que consideren más adecuadas para acelerar 
el logro de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer. 

Asimismo, la Recomendación General 23 del CEDAW estableció que la falta 
de una participación plena e igual de la mujer puede no ser deliberada, sino 
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obedecer a prácticas y procedimientos trasnochados, con los que de manera 
inadvertida se promueve al hombre. Dondequiera que se han aplicado 
estrategias efectivas de carácter temporal para tratar de lograr la igualdad de 
participación, se ha aplicado una variedad de medidas que abarcan la 
contratación, la prestación de asistencia financiera y la capacitación de 
candidatas, se han enmendado los procedimientos electorales, se han realizado 
campañas dirigidas a lograr ta participación en condiciones de igualdad, se han 
fijado metas en cifras y cupos y se ha nombrado a mujeres en cargos públicos, 
por ejemplo, en el poder judicial u otros grupos profesionales que desempeñan 
una función esencial en la vida cotidiana de todas las sociedades. La 

. eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de 
'• al Electotllfcarácter temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de 

'•?Je«.·,~tiva hombres como de mujeres en la vida pública de sus sociedades son 
··-,,t.Kmi/lra condiciones previas indispensables de la verdadera igualdad en la vida política, 

Cabe señalar que el principio de igualdad no implica que los sujetos de la norma 
se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en 
condiciones de absoluta igualdad, ya que existen supuestos en los que el 
legislador o la autoridad competente, establecen distinciones para hacer 
efectiva la igualdad sustantiva. 

Relacionado con lo anterior, el informe "El camino hacia una democracia 
sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas', aprobado 
por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) el 18 de abril de 
2011 , formula conclusiones y recomendaciones para que los Estados 
desarrollen estrategias para garantizar la inclusión de las mujeres en los cargos 
públicos, eliminar las barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos 
políticos, y continuar adoptando las medidas necesarias que promuevan la 
participación de las mujeres en la esfera política en condiciones de igualdad. 

En ese sentido, el referido informe considera que ta inclusión de las mujeres en 
todas tas esferas de la política fortalece la democracia, ya que promueve el 
pluralismo político mediante la integración de las voces y demandas de las 
mujeres, las cuales constituyen aproximadamente la mitad de ta población en 
las Américas. La CIDH observa además que la participación de las mujeres en 
puestos de poder y de decisión política puede tener un efecto multiplicador para 
lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes a la igualdad de 
género, no sólo en et de ta política. 
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Cabe señalar que el principio de igualdad no implica que los sujetos de la norma 
se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en 
condiciones de absoluta igualdad, ya que existen supuestos en los que el 
legislador o la autoridad competente, establecen distinciones para hacer 
efectiva la igualdad sustantiva. 

,._,;.;. r '.'\100.i. 
Así, el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional s t1 
de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunos f ]r 
casos está permitido a la autoridad hacer distinciones entre sujetos que \ t /. 
descansen en bases 9bjetivas y razonables. En este sentido, el principio de -~ ·:¡}. 
igualdad no prescribe dar el mismo trato a quienes se encuentraQ_ eri ·,,,;, 
circunstancias diversas, sino darle el mismo trato a quienes se encuentrro'ft!H 11 10 } ,,doni 
situación semejante, lo que equivale a decir que en situaciones diversas el trall:! '.'','' 1. ,, ,;aJE 
debe ser desigual. de. "-'•;1dode 

En ese sentido, el derecho nacional regula y permite la realización de acciones 
afirmativas en el artículo 5, fracción I de la LGPIMYH, al señalar que son el 
conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas para acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres. 

Asimismo, la LFPED, en su artículo 5, fracción 1, establece que no se consideran 
conductas discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto 
promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco 
será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, 
proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. 

Por su parte, por lo que hace al ámbito electoral, la LGIPE tutela el principio de 
paridad entre hombres y mujeres en su artículo 7, numeral 1. También el marco 
reglamentario que ha dispuesto este Consejo General, a través del Reglamento, 
permite la realización de la medida especial temporal, para lograr la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, al establecer en sus artículos 24, numeral 9 
y 27, numerales 1 y 4, que deberá procurarse la paridad de género en la 
integración de los órganos superiores de dirección de los OPL, así como 
atender en cada una de las etapas la igualdad de género. 

Considerando que el marco constitucional, incluyendo las normas del derecho 
internacional, el legal y el reglamentario permiten la realización medidas 
especiales de carácter temporal, es necesario impulsar políticas públicas que 
hagan efectivo el derecho de las mujeres a ejercer funciones en el sector público 
y que cierren las brechas en la ocupación de vacantes entre hombres y mujeres. 
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• Sentencias de la Sala Superior del Tribunal. 

Sobre el tema en comento, la Sala Superior del Tribunal arribó a las siguientes 
consideraciones al resolver el expediente SUP-JDC-1080/2013 y acumulados, 
mediante sentencia de fecha 21 de octubre de 2013: 

- "Las acciones afirmativas a favor de las mujeres, por ejemplo, tienen como fin 
combatir la discriminación y exclusión que éstas han enfrentado 
históricamente, además, pretenden acelerar su participación en un 
determinado ámbito." 

- ''También denominadas "medidas especia/es de carácter temporal'; buscan 
igualar las oportunidades y, por ello, otorgan beneficios especiales o tratos 
preferencia/es a las mujeres, los cuales están destinados a desaparecer tan 
pronto fa situación de desigualdad haya sido superada." 

- "Son medidas de acción afirmativa:" 

o"La emisión de convocatorias únicas para cargos y empleos públicos abiertas 
exclusivamente para mujeres como respuesta a una historia de exclusión 
estructural y sistemática." 

o "Una convocatoria única exclusiva para mujeres en los concursos de 
oposición para ocupar los cargos relacionados con el servicio profesional 
electoral seria una respuesta proporciona{ a fa enorme disparidad existente 
entre mujeres y hombres que detentan puestos en dicho servicio profesional." 

De igual forma, en dicha sentencia se refiere al "Caso Castañeda Gutman vs. 
México", en el cual se sostuvo que no toda distinción de trato puede 
considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana y que la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos ha distinguido entre distinciones y 
discriminaciones, de forma que las primeras constituyen diferencias 
compatibles con el Pacto de San José, por ser razonables, proporcionales y 
objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que 
redundan en detrimento de los derechos humanos. 

Asimismo, con relación a las distinciones de las que habla la Corte, cabe señalar 
que en la sentencia dictada en el "Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. 
República Dominicana", dicho tribunal ya se había pronunciado en el sentido de 
que los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus 
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niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente deben adoptar las 
medidas positivas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley 
de todas las personas. 

Ahora bien , no pasa desapercibido para esta autoridad que, en relación con la 
designación primigenia que realizó el Consejo General de Instituto entre 2014 y 
2015, la Sala Superior del Tribunal, a través de la Resolución correspondiente 
al expediente identificado con el número SUP-JDC-2609-2014, analizó la 
aplicación del principio de paridad de género y su relación con la conformación 
final de los OPL, de manera específica, para el caso de Baja California Sur. En 
el mismo, expuso que el marco normativo aplicable, tal y como ha sido referido 
en el presente Acu~rdo, es_tablece desde la Constitución, en su artículo 4, q!.ffistitt!l<1:Nai 
el hombre y la muJer son iguales ante la ley, lo cual se complementa con lo ,forii:i L!ICll 
dispuesto por el artículo 1, que prohíbe toda discriminación motivada por el del í: ··tad 
género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto ·' 0 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

También retoma el contenido del Pacto de San José, en el sentido de que los 
Estados miembro se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
mismo. Esto implica que, en el marco jurídico nacional y convencional se 
reconocen como derechos humanos de las personas, la igualdad para acceder 
a un cargo público, entre hombres y mujeres, y la no discriminación por razón 
de género. 

La propia sentencia destacó que, conforme al punto vigésimo de los 
"Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la designación de 
Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales', aplicables en ese momento, en cada una de las etapas del 
procedimiento, se debía procurar atender a la equidad de género y una 
composición multidisciplinaria y que en su integración también se debe procurar 
una conformación de por lo menos tres Consejeras o Consejeros Electorales 
del mismo género, de donde se advierte, que existe una tendencia orientada a 
garantizar una igualdad entre hombres y mujeres. 

En ese sentido y una vez analizados los agravios, la Sala Superior determinó 
como inoperante el alegato referente a que no existió equidad de género en la 
integración del OPL de Baja California Sur, al haberse integrado con 5 mujeres 
y 2 hombres, cuando se debió conformar en una relación de cuatro ciudadanos 
de un género y tres del otro género. Ello en virtud de que se procuró un equilibrio 
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entre el número de mujeres y hombres que accederían a cada una de las etapas 
establecidas en la convocatoria, sin embargo, conforme al resultado depurador 
obtenido por las y los aspirantes en diferentes fases, se fue descartando a las 
y los participantes que no cumplían con los perfiles más aptos e idóneos, siendo 
que en el caso concreto de Baja California Sur, el número de mujeres con 
resultado idóneo fue superior al de los hombres. Por lo tanto, consideró la Sala 
Superior que si el actor en ese medio de impugnación estimaba que debió ser 

\ . designado como Consejero Electoral entonces esa situación le obligaba a 
i demostrar que su perfil era más apto e idóneo que el de las mujeres que 
~ resu ltaron electas, como consecuencia de haber obtenido mejores 

/ calificaciones y contar con más cualidades académicas y/o profesionales. 

'-fo~tor .ii'por todo lo anterior, en la referida resolución se concluyó que el Instituto 
tiva garantizó en todo momento el derecho fundamental de igualdad y no ('j 
ira discriminación en el procedimiento, al haberse otorgado idénticas condiciones t"""i 

de participación a todos los aspirantes: - ~--- 9" 
" ... A partir de lo expuesto, en autos se advierte que la responsable se 
apegó a la exigencia de garantizar el derecho fundamental de igualdad y 
no discriminación en el procedimiento de elección de Consejeros 
Electorales locales, al haberse otorgado idénticas condiciones de 
participación a todos los aspirantes'. 

Ahora bien, tal y como lo ha referido la Sala Superior, el Instituto ha dirigido los 
procesos de selección y designación de las y los Consejeros de los OPL en 
estricto apego al principio de paridad de género al considerar las condiciones 
de igualdad en la participación de cada una de sus etapas. Sin embargo, en el 
caso específico de San Luis Potosí, en razón de las consideraciones expuestas 
en el presente Acuerdo, resulta pertinente la aplicación de una acción afirmativa 
en la que se considere únicamente la participación de mujeres. Esta 
determinación resulta pertinente y es sostenible en virtud de que se trata de una 
medida razonable, proporcional y objetiva, a fin de privilegiar a las mujeres, en 
razón de su género y deriva, como se ha señalado, de una situación de 
desigualdad entre el hombre y la mujer, por lo que su aplicación es acorde al 
principio pro persona establecido en la parte final del párrafo segundo del 
artículo 1 de la Constitución y al Pacto de San José, y por ende, no podría 
considerarse, por sí mismo, ofensivo de la dignidad humana, dado que no sería 
arbitrario ni redundaría en detrimento de los derechos humanos, por 
encontrarse permitida a la luz del estándar reconocido en el ámbito de los 
Derechos Humanos. 
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3 Contenido de la Convocatoria. 

a) Aspectos generales 

En la Base Primera de la Convocatoria se establece el mecanismo por el cual, 
las y las interesadas en participar deberán de requisitar los formatos que 
serán puestos a su disposición por el Instituto para que, una vez impresos y 
firmados, sean entregados en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva o en las 
Juntas Local y Distritales de las entidades de Campeche, Chiapas, Durango, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, junto con la 
información solicitada para acreditar el cumplimiento de requisitos. 

b) Cargo y periodo a designar 

La designación de la Consejera o Consejero Presidente y las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los OPL de Campeche, Durango, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, San Luis Potos í y Sonora será para un periodo de siete 
años, mientras que la de Chiapas, será para concluir el encargo al 31 de mayo 
de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 
101, párrafos 3 y 4, de la LGIPE. 

c) Requisitos y documentación a entregar 

Los artículos 100, párrafo 2, de la LGIPE y 9 del Reglamento, así como la 
Convocatoria derivada del presente Acuerdo establecen los requisitos que 
deben cumplir quienes participen en el procedimiento de designación y la 
documentación que están obligadas a presentar para acreditar su 
cumplimiento. 

d) Participación de aspirantes en un proceso anterior 

Considerando que en las entidades antes referidas, se realizó al menos un 
proceso de selección y designación de Consejeras o Consejeros Electorales, 
se prevé la posibilidad para que los y las aspirantes que hubieran participado 
en la Convocatoria anterior y presentado originales o copias certificadas del 
acta de nacimiento, título o cédula profesional de nivel licenciatura, podrán 
solicitar que la autoridad verifique en sus archivos si cuenta con el acervo de 
tales documentos, y en caso de ser afirmativo, tener por cumplido el requisito 
de la presentación de dicha documentación. 
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De ser el caso de que la solicitud de los y las aspirantes se realice el último 
día de registro y entrega de documentación, la Unidad Técnica contará con el 
término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de 
dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a los y las 
aspirantes para que dentro del término de cuarenta y ocho horas remita a la 
Unidad Técnica los documentos digitalizados, a través de correo electrónico, 
y, en forma física, a las Juntas Local o Distritales de las entidades con proceso 
de selección y designación. 

cioi¡al f),ectora.f) Etapas del proceso de selección y designación 

·calF,.\~cunva 
.. fo ele, Sonora En concordancia con el artículo 7 del Reglamento, las Convocatorias 

especifican cada una de las etapas en las que se divide el procedimiento de 
selección y designación, así como las fechas definidas para cada una de ellas, 
conforme a lo siguiente: 

l. Convocatoria pública. 

11. Registro de las y los aspirantes y cotejo documental: 

1. Habilitación de los formatos en el portal del Instituto: 20 de 
noviembre al 11 de diciembre de 2019. 

2. Entrega de formatos y documentación en la Secretaría Ejecutiva o 
en las Juntas Local y Distritales del Instituto de las entidades en las 
que se lleva a cabo el proceso de selección y designación: 02 al 11 
de diciembre de 2019, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

111. Verificación de los requisitos legales: corresponderá a la Comisión 
aprobar la lista de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos 
establecidos en la LGIPE, el Reglamento y la Convocatoria, a más tardar 
el 28 de enero de 2020. 

IV. Examen de conocimientos: en razón de la experiencia adquirida a 
través de los procesos de selección y designación que se han llevado a 
cabo hasta el momento, este Consejo General considera pertinente que 
la institución encargada de la aplicación y calificación del examen de 
conocimientos sea el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, Ceneval, y que dicho mecanismo de evaluación sea 
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presentado el 08 de febrero de 2020, en las sedes que previamente 
defina y publique la Unidad Técnica, en el portal del Instituto 
www.ine.mx. De igual forma, se establece que pasarán a la siguiente 
etapa las 1 O mujeres y los 1 O hombres que hayan obtenido la mejor 
calificación en el examen de conocimientos; para todos los casos, 
siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. 

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias 
básicas que incluye las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá 
una ponderación en la calificación del 40%. El segundo será de 
conocimientos técnicos y comprenderá las áreas teórico normativa y de 
procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación erfntál ¡111,1 '\acio, 
calificación de 60%. ,Junt" '! ,ocal 

del Estadod 
La estructura y el contenido del examen de conocim ientos serán 
debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la 
página del Instituto, a más tardar, el día 12 de diciembre de 2019, una vez 
que se haya llevado a cabo el periodo de registro, lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 18, párrafos 1 y 4, del 
Reglamento. 

V. Ensayo presencial: en virtud de que este Consejo General considera 
pertinente aplicar en estos procesos de selección y designación los 
Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial 
aprobados mediante el Acuerdo INE/CG1217/2018, corresponderá a El 
Colegio de México, A.C. (COLMEX) llevar a cabo la aplicación y 
cal ificación de la presente etapa, tomando en consideración como fecha 
de aplicación el 22 de febrero de 2020, misma que se especifica en las 
Convocatorias derivadas del presente Acuerdo. 

VI. Valoración curricular y entrevista: en razón de la experiencia 
adquirida durante los procesos de selección y designación anteriores, 
este Consejo General juzga oportuno que los criterios utilizados para 
realizar la valoración curricular y la entrevista sean los mismos que los 
aprobados mediante el Acuerdo INE/CG1218/2018. 

f) Fecha de designación. 

Respecto a la designación de las Consejeras o Consejeros Electorales 
previstos en el presente Acuerdo, este Consejo General considera que la 
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designación de la Consejera o Consejero Presidente y las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los OPL de Campeche, Chiapas, Durango, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora se llevará a cabo, 
a más tardar, el 31 de marzo de 2020, y quienes resulten designadas o 
designados, entrarán en funciones al día siguiente de la aprobación del 
Acuerdo correspondiente por el Consejo General, para desempeñar el cargo 
por un nuevo periodo de 7 años, con excepción de Chiapas, considerando que 
la designación será para concluir el encargo al 31 de mayo de 2022. 

Asimismo, este Consejo General estima pertinente emitir las Convocatorias 
para designar los cargos antes mencionados considerando las mismas fechas 
para la aplicación del examen de conocimientos y del ensayo presencial, con 
la finalidad de racionalizar los recursos humanos y financieros, así como para 
garantizar condiciones similares a las y los aspirantes a los cargos de 
Consejeras y Consejeros Electorales. 

g) Paridad de género. 

Conforme a lo establecido en el Reglamento, en cada una de las etapas, la 
Comisión procurará observar el principio de paridad de género. 

En ese sentido, las vacantes generadas en los OPL de las entidades referidas 
podrán ser ocupadas por hombres o mujeres procurando una conformación 
paritaria, respecto de la integración total de cada órgano máximo de dirección. 

h) Participación de personas que viven con una discapacidad o que 
requieren de asistencia particular. 

Cuando alguna persona aspirante manifieste tener una discapacidad, 
encontrarse en condiciones delicadas de salud, estar embarazada o en 
periodo de lactancia, y portal motivo requiere de atención especial para acudir 
a alguna de las etapas del procedimiento, deberá notificarlo a la brevedad a 
la Unidad Técnica, señalando el tipo de apoyo que necesita, a fin de que ésta 
tome las previsiones necesarias. 

Para tal efecto, en las convocatorias se especificará el número telefónico y la 
cuenta de correo electrónico, a través de los cuales se atenderá dicha 
solicitud. 
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i) Supuestos en los cuales puede declararse un procedimiento como 
desierto. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 101 , párrafo 2 de la LGIPE 
y 29 del Reglamento , si como resultado del proceso de selección y 
designación, no se integran las vacantes objeto del presente Acuerdo, deberá 
iniciarse un nuevo proceso respecto de las vacantes no cubiertas. 

En ese sentido, se declarará desierto, de manera enunciativa más no 
limitativa, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

I.ns!ituto.Na 
a. Cuando ninguna persona aspirante se registre, o habiéndose registrado, ,luntaL0< 

no se presente a cualquiera de las etapas posteriores; tlcl E:statl 

b. Cuando ninguna persona aspirante cumpla con los requisitos previstos 
en la convocatoria; 

c. Cuando ninguna persona aspirante, obtenga en el examen de 
conocimientos la calificación mínima aprobatoria; o, 

d. Cuando derivado de la etapa de entrevista y valoración curricular, 
ninguna persona aspirante haya resultado idónea para ocupar el cargo, 
por no contar con un perfil apto para el desempeño del mismo. 

j) Transparencia. 

Por último, en la Base Décima Primera de las Convocatorias se establece que 
en cada una de las etapas se harán públicos los resultados en los medios que 
determine la Comisión de Vinculaci.ón. Asimismo, se define que la información 
y documentación que integran los expedientes individuales de las y los 
aspirantes estará protegida en términos de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el 
siguiente: 
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PRIMERO. Se aprueban las Convocatorias para la selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del OPL de Durango y de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los OPL de los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, las cuales forman parte del presente 
Acuerdo como Anexos 1 al 8, respectivamente. 

SEGUNDO. Se aprueba la vigencia de los Lineamientos para la aplicación y 
:, evaluación del Ensayo Presencial, así como los criterios utilizados para realizar la 
: 1 Electo'fillpración curricular y la entrevista, aprobados mediante los Acuerdos 
·ª. . l~/CG1217/2018 e INE/CG1218/2018 respectivamente, los cuales serán 

•Jt uhv\ plicables al presente proceso de selección y designación, los cuales forman parte 
· ouor a¡ntegrante del presente Acuerdo como Anexos 9 y 10, respectivamente. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione la difusión de la 
Convocatoria en el portal de Internet del Instituto, en los estrados de las oficinas del 
Instituto en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, en al menos un periódico de circulación 
nacional y uno de la entidad correspondiente. 

CUARTO. Se instruye a las vocalías ejecutivas locales de las entidades federativas 
donde se llevarán a cabo el proceso de selección y designación, para que por su 
conducto se realicen las gestiones necesarias para que las Convocatorias se 
publiquen en los portales de Internet del OPL correspondiente, así como en la 
gaceta o periódico oficial de las entidades federativas. 

QUINTO. En virtud de la vigencia de los Lineamientos para la aplicación y 
evaluación del Ensayo Presencial aprobado mediante el Acuerdo 
INE/CG1217/2018, se instruye a la Unidad Técnica para que lleve a cabo las 
gestiones administrativas a que haya lugar para la suscripción del Convenio de 
colaboración con COLMEX, como la institución responsable de la aplicación y 
evaluación del ensayo presencial. 

SEXTO. Se instruye a las y los vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas Local y 
Distritales de las entidades federativas donde se realizará el proceso de 
designación, para que difundan el contenido de la Convocatoria, en las 
universidades, instituciones de educación superior, colegios, organizacion~s de la 
sociedad civil, en organizaciones indígenas, con líderes de opinión y en Organos 
Constitucionales Autónomos, tanto a nivel federal como local. 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del 
presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas y, 
por conducto de la Unidad Técnica, a los OPL cuyo órgano superior de dirección 
será renovado. 

OCTAVO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 
para que proporcionen a la Comisión y a la Unidad Técnica el apoyo necesario para 
la organización y desarrollo de las actividades previstas en la Convocatoria objeto 
del presente Acuerdo. 

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo GenellqsÚtí,1ciN:tc 
celebrada el 20 de noviembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros ,Junta Loe 
Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, del E~tad, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 

DEL 

30 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONVOCATORIA 

nnn 1 E 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, 
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 

\~\ párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, 
,:,1 párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 

· f 44, párrafo 1, incisos g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 
/ inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General de Instituciones y 
. ··· F~cedimientos Electorales (en adelante Ley General) ; 73, inciso i) del 

fJe~to!f!r~glamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero 
,:unvadel Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de 
.;nora las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

CONVOCA: 

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c) , párrafo 2, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafo 2, de la Ley General; y 
artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales 
de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso 
de selección y designación del cargo de Consejera o Consejero Electoral del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, a solicitar su 
registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes: 

BASES: 

PRIMERA. Aspectos generales 

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y 
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana· de Sonora deberán llenar los formatos que 
para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, del 
20 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. 
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la 
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y 
firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las 
y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una 
constancia de registro al proceso de selección y designación. 

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria 
se recibirán del 2 al 11 de diciembre de 2019, en las oficinas de las Juntas Local 
y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
en un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

Quien así lo requiera, en los días y horarios mencionados, podrá asistir a las · 
oficinas antes mencionadas para ser auxiliado en el llenado de los formatos. lnstih•1 " '<,re 

JÚn i~l ~ ,OC 

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los clei L, taü 
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral: 

Secretaría Ejecutiva 
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía 
de Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, México. 

Junta Local Ejecutiva 
Calzada de Los Ángeles No. 107, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, 
Sonora. 

Junta Distrital 01 
Av. Chiapas y Calle 7A No. 701, Col. Sonora, C.P. 83440, San Luís Río Colorado, 
Sonora. 

Junta Distrital 02 
Av. Moctezuma No. 809, entre Escobedo y Puerto Rico, Col. Fundo Legal, C.P. 
84030, Nogales, Sonora. 

Junta Distrital 03 
Avenida Poder Legislativo No. 111, esquina con Israel González, Col. Misión del 
Sol, C.P. 83100, Hermosillo, Sonora. 
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Junta Distrital 04 
Av. Serdán No. 508, entre Calles 1 O y 11, Col. Centro, C.P. 85400, Guaymas, 
Sonora. 

Junta Distrital 05 
Calle Jalisco No. 75, esquina con lturbide, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, 
Sonora. 

Junta Distrital 06 
Calle Tlaxcala No. 159 Norte, entre Hidalgo y Allende , Col. Centro, C.P. 85000, 
Ciudad Obregón, Sonora. 

:ial ~lectoIJ\.\nta Distrital 07 
·• EJccµ¡iva Calle General José Tiburcio Otero No. 906, entre Abasolo y Jiménez, Col. Juárez, 
dc&mitH'ªc.P. 85870, Navojoa, Sonora. 

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las 
y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de 
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las 
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las 
y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo 
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante 
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este 
supuesto en cualquier etapa del proceso. 

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar. 

El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera o 
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
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Sonora, que durará en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafo 4 de la Ley General. 

TERCERA. Requisitos. 

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; 

2. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 

3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; 
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de nivel licenciatura; Jnstitl!lti !\/'ar 
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por Ji1n1 a l 'o, 

delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o dcI E.statl 
imprudencia!; 

6. Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar 
con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de 
investigación por un tiempo menor de seis meses; 

7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación; 

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

9. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 

10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto 
del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni 
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de 
Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente 
Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos; y 
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non 

11. No haber sido designada o designado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o 
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora o de cualquier otra entidad federativa. 

CUARTA. Documentación a entregar. 

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal 
efecto se habilite en el portal del Instituto; 

2. Copia certificada del acta de nacimiento; 
3. En caso de no ser originaria u originario de la entidad federativa 

correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una 
-nal Ekctqral residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la 
¡ .E_jec1Hini fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia 
de Sonorn deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento 

con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del 
país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor 
de seis meses; 

4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 
para su certificación; 

5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color; 
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la 

solicitud con una antigüedad máxima de tres meses; 
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha 

de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la 
Convocatoria para la designación; 

8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para 
tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, 
entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo 
electrónico,· estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, 
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de 
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el 
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en 
su caso, desempeñe al momento del registro; 

9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Aria! 
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos 
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal 
efecto se habilite en el portal del Instituto; y 
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10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el 
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se 
manifieste: 
a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos; 
b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que 

hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia!; 
e) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de 

elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación; 
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, "~~· 

estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años § f¿ 
anteriores a la designación; ti 

e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en t ~ 
cualquier institución pública federal o local; ·~; 

f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la, n,,,. N· 
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legafnsJ\~:;: 1,; 
o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni • ·~el 'i,:sta 
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración 
pública de cualquier nivel de gobierno; 

g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o 
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a 
nivel local; 

h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, 
síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos; 

i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o 
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora o de cualquier otra entidad federativa; 

j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en 
caso de ser designado como Consejera o Consejero Electoral; 

k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se 
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es 
veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es 
auténtica; 

1) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas 
en el presente proceso de selección; y 

m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados 
únicamente para los fines de la convocatoria. 
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Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 
8, 9 y 1 O, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. 

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria 
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del 
acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los 
mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en 
su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una 
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral 
verifique su resguardo documental. 

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 11 de diciembre 
i . de 2019, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para 
? . 1 Ek ctlW.í\ficar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no :'T~·.e :tniv¡;¡uente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de 
: ·di/ s,~uor/ruarenta y ocho horas !º.s remita di~italizados a través de co_rre? electrónico y de 

· igual forma en forma f1sIca, a traves de la Junta Local o D1stntal de su entidad 
federativa. 

QUINTA. Plazos y horarios para el registro 

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases 
Primera y Cuarta para solicitar su registro del 2 al 11 de diciembre de 2019, en la 
Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales 
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Sonora, 
en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes 
a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

Cuando alguna persona aspirante manifieste tener una discapacidad, encontrarse 
en condiciones delicadas de salud, estar embarazada o en periodo de lactancia, y 
por tal motivo requiere de atención especial para acudir a alguna de las etapas del 
procedimiento, deberá notificarlo a la brevedad a la Unidad Técnica, señalando el 
tipo de apoyo que necesita, a fin de que ésta tome las previsiones necesarias. 

Para tal efecto, las y los aspirantes podrán comunicarse a los números telefónicos 
y las cuentas de correo electrónico que a continuación se indican: 

Conmutador 56284200 Ex!. 380161 y 380107 
Correo electrónico: mauricio.cabrera@ine.mx; carlos.ocampo@ine.mx 
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SEXTA. Notificaciones. 

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional 
Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a 
las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que 
hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de 
forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan 
dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente 
notificados. 

La ciudadana o ciudadano designado por el Consejo General será notificado en 
los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las 
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

~ 

~ 
is\, ,. 
·¡:\~ 

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación. í nstifütil \ a:c 
.Jíj \ita' l¡l,c 

dd Estad El proceso de selección de la Consejera o Consejero Electoral del órgano superior 
de dirección del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 
se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas: 

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Sonora, así como la Secretaría Ejecutíva del 
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta 
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las 
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la 
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo 
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las 
solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los 
expedientes. 

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Sonora, así como de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo 
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente 
Convocatoria. 

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación 
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la 
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual 
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deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único 
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún 
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de 
esta Convocatoria. 

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de 
las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales 
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, 
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las 
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación. 

A más tardar el 12 de diciembre de 2019, la Junta Local Ejecutiva remitirá los 
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que 
ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la 
Comisión de Vinculación, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

. Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) . Al resto de las 
ªª.1 Elector:,! los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio 
E,¡ern uva electrónico. 

!.'e.Sonora 

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los 
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión. 

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o 
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no 
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y 
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente 
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación . 

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación , con el 
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el 
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de enero de 
2020, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los 
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, 
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes. 

Una vez aprobado el Acuerdo, la Unidad de Vinculación publicará en la página del 
Instituto la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos, así 
como la guía de estudio y las condiciones correspondientes al examen de 
conocimientos. 
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En caso de que la sede publicada informe sobre la imposibilidad de prestar sus 
instalaciones para la aplicación, la Unidad de Vinculación notificará a través de 
correo electrónico a las y los aspirantes convocados, y publicará en la página del 
Instituto el domicilio de la nueva sede. 

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el 
portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas 
Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Sonora. 

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con ~\)' 
todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto §'~ 
Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, ::s ~;:.!f". 
mismo que tendrá verificativo el día 8 de febrero de 2020, en la sede previamente \.~ 
definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La 'tv, 
fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá . . ,;; 
aplicarse en otra diversa, por ninguna causa. · lnsH_tt110 Ni 

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que 
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación 
en la calificación de 40%, El segundo será de conocimientos técnicos, y 
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual 
tendrá una ponderación en la calificación de 60%. 

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente 
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto. 

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación 
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de 
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval). 

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados 
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a 
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 1 O aspirantes 
mujeres y 10 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y 
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 
1 O, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto. 

10 
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Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 17 de febrero de 
2020, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la 
forma siguiente: 

a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa; 
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y 
e) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa. 

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la 
siguiente etapa, tendrán hasta las 18:00 horas del día 18 de febrero de 2020, 
para solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la 
Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a 
partir del día 19 de febrero de 2020. La Unidad de Vinculación notificará a las y 

·.í:'.:t[,» los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, 
-~· , •etJ1?1~~ y lugar para la ;ealización de la sesión de ~evisión. En todos los cas~s las 
,na!J,lc: sesiones se efectuaran en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada 
1 E.i~",\\\i.vaen la Ciudad de México. 
~le S(m\ira 

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a 
la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, 
y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o 
el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen 
que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo 
de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la 
Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho 
de audiencia y debido proceso del solicitante. 

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo 
una calificación igual o superior a la posición 1 O, la Comisión de Vinculación 
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya 
incluidos en las listas publicadas. 

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto 
Nacional Electoral www.ine.mx. 

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de 
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de febrero de 
2020. 
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Los lineamientos, cédula y criterios para la evaluación del ensayo presencial 
aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, serán 
aplicables en esta etapa. 

Las sedes, horarios y tumos para la aplicación, serán publicados por la Unidad de 
Vinculación en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

En caso de que la sede publicada informe sobre la imposibilidad de prestar sus 
instalaciones para la aplicación, la Unidad de Vinculación noti ficará a través de 
correo electrónico a las y los aspirantes convocados, y publicará en la página del 
Instituto el domicilio de la nueva sede. 

La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá 
presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo. 

'.:).\DI 

,:?~-@ 
,._ ~: ... · 
~.;-il\(J"!' 
t.'t1 ~ 

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán "'11~ 
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un .. . -~, •. 
problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de wnstit~lo N11':' · 

problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios Ju,nt~ LO~ 
posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta de\ tsta( 
operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así 
sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta 
manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo 
argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y 
posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica 
de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos 
Públicos Locales. 

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución 
designada mediante Acuerdo INE/CG1217/2018, la que determinará quiénes son 
las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos 
serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será 
idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes 
favorables. 

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los 
aspirantes a la Comisión de Vinculación o a través de la Unidad de Vinculación a 
más tardar el día 12 de marzo de 2020. 
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Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx, a más tardar el día 12 de marzo de 2020, en listas diferenciadas, de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo. 
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo. 
e) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo. 

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con 
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento 
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las 

'9i;, y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del 
~ ,'- Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, 
,;\)l; dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las 
~ 't observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una 
~~ de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos ob1·etivos ,;· 
,¡,.J Ekcto1<l\.lie sustenten o corroboren sus afirmaciones. 
·~· iccd t1\' a 

:'."sonnr" A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido 
~ dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta las 

18:00 horas del día 13 de marzo de 2020, al correo electrónico 
revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación , la revisión de ensayo. 
La diligencia de revisión de ensayo podrá realizarse a partir del día 17 y, como 
plazo máximo, hasta el 18 de marzo de 2020. En todos los casos las sesiones 
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la 
Ciudad de México. 

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante 
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento 
de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los 
Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de 
dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos 
precitados. 

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto 
Nacional Electoral www.ine.mx. 

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos 
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo 
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del 
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Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún 
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa 
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la 
Comisión de Vinculación para tal efecto. 

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la 
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa. 

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen 
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos 
políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para 
descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y 
entrevista. 

Los criterios para realizar la valoración curricular y entrevista, así como las cédulas 
individual e integral, aprobadas por el Consejo General mediante Acuer®isdtptn ~~' 
INE/CG12i8/2018, serán aplicables en esta etapa. J.tú}t11Ln• ací"i,·,tau 
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los 
cuales conformarán grupos de entrevistadores. 

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas 
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de 
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo 
presencial haya sido dictaminado como idóneo. 

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente 
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede 
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se 
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los 
mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se 
publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Sonora. 

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto 
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de 
Internet del Instituto Nacional Electoral. 

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y 
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente 
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con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los 
aspirantes para el desempeño del cargo. 

La entrevista será presencial, se real izará en panel con al menos tres Consejeros 
o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso 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; tendrá una duración de hasta 20 minutos. 

c) Después de la entrevista . Al finalizar el proceso de entrevista, cada 
Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable 
de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración 
curricular y entrevista. 

• ,a l Eler: tnE~cepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo 
· E.ieC\•'' '' ªde manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información. 
J e S:nn ur•\ 

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier 
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista. 

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se 
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

OCTAVA. Integración de la lista de candidatas y candidatos 

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafo 1, inciso 
e), de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las 
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la 
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista de hasta cinco 
aspirantes para que ésta designe quien ocupará el cargo. 

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente 
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, 
además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y 
capacidad para el cargo de la o el aspirante. 

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen 
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del 
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Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la 
sesión que corresponda. 

NOVENA. Designaciones 

El Consejo General designará a más tardar el día 31 de marzo de 2020, por 
mayoría de ocho votos, a la Consejera o Consejero Electoral que iniciará el 
encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, 
inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos g) y ji), de la Ley General, y 
del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para1 , frnto·r 
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, · °.,:J~mfa,¡ 
párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria. d~I Ei, 

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, en la designación de las Consejera o Consejero Electoral se 
procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración 
del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en 
el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Sonora, 
así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará 
a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano 
designado. 

La ciudadana o ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero 
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del 
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de 
designación, que no desempeñan ningún empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados. 
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La lista que contenga el nombre de la Consejera o Consejero Electoral designado 
será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral . 

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta 

La o el ciudadano que haya sido designado recibirá el nombramiento que lo 
acredita como Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora; mismo que contendrá, entre otras cosas el 
nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición. 

La Consejera o Consejero Electoral designado iniciará su encargo y rendirá 
protesta al día siguiente de la aprobación por el Consejo General, en la sede 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y deberá 

/ incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
iJfft, la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el 
~~;al •Ekcffli1ílllº a los principios rectores de la función electoral. 

::alil~i~;;:::;¡'1 Consejera o Consejero Electoral designado no podrá ser reelecto, acorde a lo 
(> ' establecido en el artículo 116, base IV, inciso c) , párrafo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia 

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal 
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine 
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la 
presente Convocatoria. 

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y 
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, 
fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de 
la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el 
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación 
de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito 
la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada 
aspirante al momento de su registro. 
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DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos 

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de 
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y 
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos: 

662 289-73-65 
653 534-02-25 / 653 534-02-47 / 653 534-61-25 
631 320-06-54/ 631 313-08-68 
662 210-57-49 / 662 262-94-69 
622 222-28-89 / 622 222-82-95 / 622 222-77-92 / 622 222-90-01 

Junta Local Ejecutiva 
Junta Distrital 01 
Junta Distrital 02 
Junta Distrital 03 
Junta Distrital 04 
Junta Distrital 05 
Junta Distrital 06 
Junta Distrital 07 

662 212 2744 
644 413-52-03 / 644 414-66-22 
642 421-21-10 / 642 422-52-93 / 642 421-20-06 

Ú1sf\tilt11 N~ 
·Junta Lo 
'' 'aiiHCsta 
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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENSAYO 
PRESENCIAL QUE REALIZARÁN LAS 12 ASPIRANTES MUJERES Y LOS 12 
ASPIRANTES HOMBRES DE LAS ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, BAJA 
CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, 
PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y 
VERACRUZ, QUE OBTENGAN LA MEJOR CALIFICACIÓN EN EL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN PARA 
OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES CORRESPONDIENTES. 

Primero. Institución responsable 

La institución de educación superior responsable de la aplicación y calificación de 
,nal Ekctorlqs ensayos es el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México A.C. 
1 f;jcc,¡lirn (COLMEX). 
dc ·Sonora 

Segundo. Sobre la aplicación 

Conforme a lo establecido en las Convocatorias respectivas, a partir de las 09:00 
horas -tiempo del centro del país- del sábado 22 de septiembre de 2018, las 12 
aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres, así como las personas que, en su 
caso, hubieran empatado en la posición 12, de las entidades de Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, Coahu ila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana 
Roo , Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que hayan obtenido la mejor 
calificació11 en el examen de conocimientos (s iempre y cuando hayan obtenido una 
calificación igual o mayor a 6) , realizarán un ensayo de manera presencial en las 
sedes correspondientes, por medio de una computadora que se pondrá a su 
disposición. 

Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad 
Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales en el portal del Instituto 
www.ine.mx y notificados a las y los aspirantes a través del correo electrónico que 
hayan proporcionado. 

Las y los aspirantes contarán con tres horas para la redacción del ensayo y no 
podrán acceder al lugar de la aplicación con soportes documentales, ni dispositivos 
electrónicos. Los aplicadores del ensayo no serán responsables del resguardo de 
los documentos o dispositivos electrónicos que, en su caso, lleven los aspirantes, 

nnn 
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por lo que será responsabilidad de éstos evitar llevarlos o prever con sus propios 
medios su cuidado. 

Las y los aspirantes deberán presentarse en la sede correspondiente, cuando 
menos, treinta minutos antes de la hora prevista para el inicio y deberán acreditarse 
con alguno de los siguientes medios de identificación oficial: 

• Credencial para Volar con fotografía vigente. 
• Comprobante de trámite de expedición de la Credencial para Volar con 

fotografía, acompañado de otra identificación con fotografía. 
• Pasaporte vigente. 
• Cédula Profesional. 

Tercero. Objetivo del ensayo 

A través de la elaboración de un ensayo original escrito durante un periodo máximo füSíítutu N, 
de tres horas de forma presencial, se evaluará la idoneidad de las y los aspirantes ·· :Jimrn L, 
a Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales ¡fol Estª 
referidos en las Convocatorias de 2018. 

La elaboración del ensayo permitirá evaluar la habilidad de las y los aspirantes para 
definir y situar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y 
contextualización del problema central, de la identificación de los actores relevantes 
y los escenarios posibles, del análisis de los riesgos y las oportunidades, para 
desarrollar propuestas operativas a efecto de gestionar o resolver el problema 
identificado; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema 
desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, 
el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de 
escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una 
ruta crítica de acción, debiendo sustentar claramente, los argumentos planteados. 

Cuarto. Características formales del ensayo 

El ensayo es un escrito original, redactado de forma presencial y capturado en una 
terminal de cómputo , en el cual los aspirantes analizarán un planteamiento 
problemático del ámbito electoral. El ensayo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos formales: 

1) Será redactado de una forma clara y contará con una estructura coherente. 
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2) Tendrá una extensión mínima de 750 y máxima de 1,000 palabras (la extensión 
exacta de cada ensayo podrá ser visualizada en la pantalla durante su 
redacción). 

El incumplimiento de los requisitos respecto de la extensión del ensayo, dará lugar a 
una penalización de -10% (diez por ciento) de la calificación final. 

Los temas para la elaboración del ensayo versarán sobre problemáticas del ámbito 
electoral , relacionadas con las responsabilidades y las atribuciones legales, así como 
con las facultades y funciones operativas de las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales. 

El día de la aplicación se pondrán a consideración de las y los aspirantes, dos 
mociones (cuestiones problemáticas del ámbito electoral), de las cuales deberán 

'Ii elegir con libertad, una de ellas, para el desarrollo de su ensayo. 
iom1l Fl ·." ·tnrn! 
al E_¡.e.1/üti,a EJ Instituto Nacional Electoral (INE) y el COLMEX, no proporcionarán fuentes 
'f 'Ck &<,/wn1 bibl iográficas o guías de estudio a las y los aspirantes para la preparación del 

ensayo. 

Quinto. Criterios específicos de evaluación 

Se evaluarán las capacidades de análisis, de comprensión , de argumentación y de 
síntesis de las y los aspirantes. En particular, se calificarán los siguientes atributos 
fundamentales: 

1. Definir y delimitar una problemática del ámbito político-electoral dentro de las 
competencias que atañen a los Consejeros Electorales; 

2. Identificar los actores relevantes y los escenarios posibles, analizando los riesgos, 
las oportunidades y los retos por resolver, tomando en consideración el contexto 
de la entidad y del país; 

3. Desarrollar propuestas para aplicar los procedimientos administrativos y las 
disposiciones legales disponibles, a efecto de gestionar o resolver el problema 
identificado; y 

4. Elaborar una estrategia en el marco de sus atribuciones y competencias legales, 
además de formular un posicionamiento institucional colegiado y coherente que 

3 
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pueda ser comunicado en forma clara a todos los involucrados, a los medios de 
comunicación y a la opinión pública. 

Lo anterior no implica que la opinión o punto de vista personal de las o los aspirantes 
vaya a ser sujeto a evaluación. 

Sexto. Ponderación de los criterios de cal ificación 

El ensayo será calificado con base en los siguientes criterios: 

1. Los elementos de fondo equivaldrán al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la 
calificación final y éstos serán ponderados de la forma siguiente: 

a) Definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, con 
referencia a hechos o casos anteriores relevantes para analizarlo; 15% 

b) Identificar a los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar 
los riesgos y las oportunidades, tomando en consideración el contexto 
concreto de la entidad y del país; 20% 

c) Desarrollar propuestas operativas para aplicar los procedimientos 
administrativos y las disposiciones legales disponibles, a efecto de 
gestionar o resolver los problemas identificados; 25% 

d) Elaborar una estrategia y una ruta crítica de acción, con base en las 
atribuciones y competencias de los OPL; construir un posicionamiento 
institucional colegiado que pueda ser comunicado en forma clara a los 
actores involucrados, a los medios y a la ciudadanía. 25% 

2. Todo lo anterior deberá considerar los antecedentes relevantes y las facultades y 
las competencias de los OPL. 

3. El 15% restante de la calificación final corresponderá a los elementos formales 
(redacción, ortografía y sintaxis). 

4. El incumplimiento de la extensión requerida (entre 750 y 1,000 palabras) será 
penalizado con -10% de la calificación final. 
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Séptimo. Dictamen del ensayo 

El COLMEX integrará una Comisión Dictaminadora con un grupo de especialistas, 
que cuentan con amplios conocimientos en materia político-electoral y con 
experiencia en este tipo de procesos de evaluación. 

Cada ensayo será dictaminado anónimamente por tres especialistas designadas y 
designados por el COLMEX, en forma separada. Cada especialista le asignará la 
calificación al ensayo de manera independiente. 

Para llevar a cabo las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de cada criterio, se 
utilizarán los criterios enunciados en los puntos cuarto, quinto y sexto. 

. )! Para integrar la calificación del ensayo, se utilizarán números enteros, 
fr, • .¡j,Cf! considerando una escala de O al 100, en donde el cero es la calificación más baja 
,,.,~·1 f ' . x1cien la más alta. Para que una calificación sea aprobatoria, deberá ser igual o 
' 0 ":1. ·· 1"'.·torr1;ayor a 70. 
,l t,res'.tl'lll a 

' de Sonurn Para que un ensayo sea considerado como idóneo, deberá contar con al menos dos 
dictámenes aprobatorios, es decir, que al menos dos de los tres dictaminadores le 
hayan asignado calificaciones iguales o mayores a 70. 

Se considerarán como no idóneos aquellos ensayos que obtengan menos de dos 
calificaciones aprobatorias, independientemente del promedio de las tres 
calificaciones asignadas. 

Octavo. Desarrollo de la aplicación y garantía de anonimato 

Las y los aspirantes identificarán su ensayo únicamente con el número de folio 
otorgado para la aplicación de la presente etapa. Lo anterior, con el propósito de 
garantizar el anonimato de la y el aspirante para que los académicos que llevarán a 
cabo la evaluación del mismo, no puedan conocer la identidad de las personas que 
están calificando. 

Una vez terminada la elaboración del ensayo se contará y registrará el número total 
de palabras, se realizará un respaldo electrónico en una memoria USB y se 
imprimirá un ejemplar del mismo que será firmado o rubricado, en cada una de sus 
partes, por la o el aspirante, antes de ser resguardado por el representante del INE. 
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Adicionalmente, se realizará un respaldo electrónico, en formato Word y en formato 
PDF, de los ensayos elaborados en cada entidad federativa, únicamente 
identificados con el folio otorgado para esta prueba. El conjunto de estos archivos 
será entregado al COLMEX para su evaluación y Dictamen. 

Noveno. Entrega de dictámenes 

Conforme a los folios asignados para la aplicación de la etapa del ensayo 
presencial, el COLMEX entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los 
aspirantes a la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a través 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 
más tardar el 11 de octubre de 2018, a las 18:00 horas. 

Décimo. Publicación de resultados \ ,;~D& 
,,,¡ . l]s'. 

La Comisión de Vinculación ordenará la publicación de los nombres y las , ;. ,,;, , ~¡7 
calificaciones de las y los aspirantes cuyos resultados les permitan acceder a Jlílsf itut~,t\. 
siguiente etapa. La información se publicará en el portal www.ine.mx, a más tardar .lu~t~.: o,;\a 
el 11 de octubre de 2018. del F;st" ' 0 

En dicha publicación se presentarán las calificaciones de cada uno de los tres 
evaluadores sobre cada ensayo , respetando el principio de doble ciego. 

Décimo Primero. Solicitud de revisión del ensayo presencial 

A partir de la publicación de resultados, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido 
dictaminado como no idóneo, tendrán hasta el 15 de octubre de 2018, para solicitar 
por escrito, en su caso, al correo electrónico @.'.tl:;;w es.utvopl@ine. r1.).?;; o ante la 
Unidad de Vinculación, la revisión del ensayo. 

De ser el caso que las Juntas Locales reciban solicitudes de revisión, deberán 
remitirlas, por la vía más expedita, a la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, para los efectos procedentes. 

6 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 44 Secc.111 Jueves 28 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
-e 

>,m 

~ ;ñ 
"~ a, 
o -e 
e: o 
~.?:: 

~ !~ ... _ 
o e 
u rnE 

·;:: cu 
~:s 
a, e 
t;"' 
Q) .. 
U,'C 



 

 

• • •

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Décimo Segundo. Diligencia de revisión del ensayo presencial 

Las o los aspirantes que presenten solicitud de revisión del Dictamen del ensayo 
presencial serán notificados por correo electrónico de la fecha, hora y lugar en que 
se realizará la diligencia correspondiente, para que estén en posibilidades de asistir 
a la revisión. Dicho acto deberá efectuarse a partir del 16 de octubre de 2018. 

Para la revisión de los dictámenes de cada ensayo presencial se integrará una 
Comisión Revisora con tres especialistas. Se llevará a cabo la revisión de los 
dictámenes con base en la valoración de cada uno de los criterios de evaluación 
establecidos en los presentes Lineamientos, con el objeto de que el sustentante 
conozca en qué medida cumplió o no con los mismos. 

La ausencia del sustentante a la revisión correspondiente no impedirá la realización 
de dicho acto. En todo caso , la Comisión Revisora a través de la Unidad Técnica, 
informará al sustentante el resultado de la revisión del Dictamen de su ensayo, 

_ 1mediante el correo electrónico proporcionado en su registro. 
,111-,kd •>r" 
j,~cuti, i
Sonc :·: 

El Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales o el funcionario que se designe levantará un acta en la cual se asentarán 
las actuaciones generadas en la diligencia de revisión, misma que deberá firmarse 
por duplicado por quienes intervienen en dicho acto. 

Los resultados que se obtengan de las revisiones serán definitivos y serán 
comunicados de inmediato a la Comisión para los efectos conducentes. De igual 
forma, se comunicarán a las y los Consejeros del Poder Legislativo yrepresentantes 
de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, para que dentro del 
término de dos días hábiles puedan remitir las observaciones a que haya lugar. 

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante 
obtuvo un Dictamen idóneo pasará a la siguiente etapa del proceso de selección y 
designación, asimismo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las 
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del 
Poder Legislativo del Consejo General, para que dentro del término de dos días 
hábiles puedan remitir las observaciones a que haya lugar. 
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CRITERIOS PARA REALIZAR LA VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA 
DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE ACCEDEN A DICHA ETAPA, EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y 
CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, 
COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, 
SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y VERACRUZ. 

Primero. De la entrevista y valoración curricular 

La entrevista y valoración curricular serán consideradas una misma etapa, conforme .,,,e,," 
a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral lf'->.,,,' 
para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los tV .. 
Consejeros Electorales de los Organismos Públ icos Locales Electorales ·iiii~ 
(Reglamento) y en la Base Séptima, numeral 6 de las Convocatorias para la .~ 
designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales los Organismos 
Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua;' Institut-0 ,r 
Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, '"Junta l 
Tlaxcala y Veracruz (Convocatorias), aprobadas mediante Acuerdo del Est 

INE/CG652/2018. 

Segundo. Sujetos 

Pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista las y los aspirantes cuyo 
ensayo resu lte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados 
por los representantes de los partidos políticos y/o Consejeros del Poder Legislativo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que no accedan a esta 
etapa. 

Tercero. Responsables 

La evaluación de esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del 
Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores. 
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Las y los aspirantes se abstendrán de buscar contacto con las y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el plazo de 
vigencia de la Convocatoria , para tratar asuntos relacionados con el proceso de 
selección de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales. 

Cuarto. Propósito 

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y 
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente 
con las competencias gerenciales indispensables para el desempeño en el cargo 
de Consejera o Consejero Electoral. 

El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los 
aspirantes para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos 

d," ;, UcdJ~/1'cionados _con su historia pr~fesional y laboral, su participación en acti~id~~es 
· ; ¡:. :: 1, c1v1cas y sociales, su experiencia en mater1a electoral y su apego a los pr1nc1p10s 
'' _ª 'd, >Ag'" ·rectores de la función electoral en su desempeño profesional. 
n· e o lntnn1 

En la valoración curricular se tomará en cuenta la información que cada aspirante 
proporcionó al momento de su registro en la Convocatoria, esto es, los datos que 
las y los propios aspirantes aportaron y la documentación que para tal fin 
acompañaron. 

La finalidad de la entrevista es obtener información sobre las aptitudes y 
competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes 
para el desempeño del cargo a partir de un intercambio de ideas sobre las 
capacidades de la o el aspirante frente a situaciones y hechos que se hayan 
suscitado en su vida profesional y en su trayectoria laboral. 

De igual forma , en su caso, también podrá utilizarse la información de otras fuentes 
que aporten elementos objetivos para el conocimiento del desempeño de los 
aspirantes en sus distintos ámbitos profesionales. 
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Quinto. Aspectos a considerar 

Para la valoración curricular y la entrevista de las y los aspirantes, se considerarán 
los siguientes aspectos: 

• Historia profesional y laboral, 
• Apego a los principios rectores de la función electoral, 
• Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo , 
• Participación en actividades cívicas y sociales; y 
• Experiencia en materia electoral. 

Sexto. Calendario de entrevistas 

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario que previamente apruebe la 
Comisión. La información sobre el calendario se publicará en el portal del Instituto 
Nacional Electoral www.ine.mx y se integrará con la información siguiente: fecha d1 . tlt t . N . 
entrevista, horario, aspirante y sede. nsJ• l'tºJ, ,iei 

lln .U .\1:,_lJCf 

Lo anterior se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico que hayan 
proporcionado, debiendo acusar de recibida dicha notificación, a través de ese 
mismo medio. Dicha notificación se publicará en los estrados de las Juntas 
Ejecutivas Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral de las entidades en las 
que se desarrolla el proceso de selección y designación. 

Séptimo. De la entrevista 

Con el objeto de obtener información de las y los aspirantes en relación con su 
apego a los principios rectores y la idoneidad para el cargo, se analizarán 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 
conforme a lo siguiente: 

• El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y 
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• El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. 
Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores: 

- Lide razgo: 15% 
- Comunicación: 10% 
-Trabajo en equipo: 10% 
- Negociación: 15% 
- Profesionalismo e integridad: 5% 

La entrevista será presencial, se realizará en un formato de panel con , al menos, 
tres Consejeras o Consejeros Electorales, y considerará lo siguiente: 

;,iull E!ect:::n~ 
Ejecat fYtt 
ic:§onr;,n · 

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, tendrá una duración total de hasta 20 minutos. 

c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada 
Consejera o Consejero Electoral asentará el valor cuantificable de cada uno 
de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista. 

Excepcionalmente, previa causa justificada y conforme a una valoración de cada 
caso, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual , a través de una 
transmisión y recepción simultánea de audio y video mediante el uso de tecnologías 
de la información. 

La información que dispongan las y los Consejeros del Consejo General, provendrá 
únicamente de la Unidad Técnica, sin que los aspirantes puedan entregar 
documentación o información de forma directa a los entrevistadores. 

Las entrevistas serán transmitidas, en tiempo real, el mismo día de su realización 
en el portal del Instituto www.ine.mx; serán grabadas en video y estarán disponibles 
para su consulta en el mismo portal. 
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Octavo. De la valoración curricular 

Para la valoración curricular de las y los aspirantes, se considerarán los siguientes 
aspectos: 

1. Historia profesional y laboral, 
2. Participación en actividades cívicas y sociales, y 
3. Experiencia en materia electoral. 

La ponderación de la valoración curricular será del 30% del total de esta etapa, 
desglosado de la siguiente manera: 

• El 25% para historia profesional y laboral. 
El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales 

• El 2.5% para experiencia en materia electoral 

Noveno. Instrumento que se utilizará para el registro de la calificación 

Para la valoración curricular y la entrevista se emitirá una cédula individual que 
contendrá un valor cuantificable para cada uno de los aspectos a valorar. 

Al término de la entrevista cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar en 
la cédula de valoración curricular y entrevista el valor cuantificable de cada uno de 
los rubros que la conforman. Para ello, las y los Consejeros Electorales emplearán 
la cédula cuyo formato se identifica como Anexo 1.1, que forma parte de los 
presentes Criterios. 

Décimo. Procedimiento para la calificación 

El valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de 
valoración curricula r y entrevista será en una escala porcentual según las 
ponderaciones que correspondan a cada rubro, el cual será asignado por cada 
Consejera y Consejero Electoral en el ejercicio de su facultad discrecional. 

Una vez que las y los Consejeros asienten las calificaciones en las cédulas 
ind ividuales correspondientes al formato identificado como Anexo 1.1, conforme al 
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criterio Noveno, las entregarán debidamente requisitadas a la Secretaría Técnica 
de la Comisión. 

La Secretaría Técnica de la Comisión procederá a llenar la cédula integral de las y 
los aspirantes con la totalidad de las calificaciones, misma que forma parte de estos 
Criterios como Anexo 1.2. 

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de las y los aspirantes 
se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx 

Décimo Primero. De la integración de las listas de candidatos 

Conforme a lo previsto en los artículos 101, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 24 párrafo 2, del Reglamento, la 
Comisión presentará al Consejo General del Instituto Nacional Electoral una sola 
lista con los nombres de la totalidad de las y los candidatos a ocupar el cargo de 
Consejeras y Consejeros Electorales los Organismos Públicos Locales de los 

,mi Ele•·"' · 'estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
E,ieco ri,, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, 
"Sol'c '" en la que se procurará la paridad de género, así como tener una composición 

multidisciplinaria y multicultural que fortalezca la inclusión de grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Las propuestas de las y los candidatos contendrán un dictamen debidamente 
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección y las 
calificaciones obtenidas por las y los candidatos en cada una de ellas, además de 
los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el 
cargo de las y los aspirantes. 

Una vez elaboradas las propuestas de las y los candidatos, respaldadas con los 
dictámenes respectivos, la Comisión deberá someterla a la consideración del 
Consejo General con una anticipación no menor de setenta y dos horas previas a la 
sesión que corresponda. 
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Tomo CCIV 

_.INE 
Instituto Na(;Jonal Electaral 

CÉDU1A INDIVIDUAL DE VAtORACIÓN CURRICULAll Y ENTRf:VISTA 

Fecha de entrevista 

' 0 • • DATOS DE IDENTll'ICACIÓN DEL O tA ASPIRANTE 

Folio 

Nombre(sl 

Idoneidad paro el cargo 

5.1 liderazgo 

5.2 Comunicación 

5.3 Trabajo en equipo 

5.4 Negociación 

Sede de entrevisto 

Apellido paterno 

1S 

10 

10 

15 

Entidad federativa "" 

Apellido materno 

Instituto N11ci 
J unta Loe 
del Estado 

5:5 Profesionalismo e integridad 

Calificación -

Nombre y firma de la o el Con,ejero Electoral (1) 

Hermosillo, Sonora Número 44 Secc.111 Jueves 28 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
-e 

>, m 

~ ;ñ 
"~ a, 
o -e 
e: o 
~~ .. ~ ~ ... _ 

o e 
u rnE 

·;:: cu 
~:s 
a, e 
t;"' 
Q) .. 

'"'" 



 

 

• • •

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

ial E!~c•·:,r,1 l 
Eh,,.,.;,!Í\'ll 
e S,; ;H;c,: 

•1NE 
lnatituh Na c lol'l_,, I Eleetoral 

Folio 

Ncmbre(s) 

5. idoneidad paro el cargo 

S.J liderazgo 

5.2 Comunicación 

5.3 Trabajo en equipo 

5.4 Negociación 

5.3 Profeslono!ismo e integridad 

Nombre y firma de la o el Consejero Elec1ora! (1) 

Nom'::lre y firmo de lo o e! Consejero Electoral {3) 

Sede de enlrevista Entidad federa tiva 

Apellido paterno Ape!lido materno 

15 o 0.00 

JO 0.00 

JO o o 0.00 

15 o 0.00 

o 0.00 

o.o o.o o.o o.o 0.00 

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (2) 

Nombre y firma de la o el Consejero Electoral (4) 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

El maestro Benjamín Hernández Avalos, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 , numeral 1, inciso v) ; y 62, 
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, numeral 3; y 57, numeral 2 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el 
artículo 2 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio 
INE/SE/0153/2015 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, 
suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral. -------------
------------CERTIFICA------------

Que el presente documento contiene el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA SELECCIÓN 
Y DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA O CONSEJERO PRESIDENTE DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL DE DURANGO Y DE LAS CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE CAMPECHE, CHIAPAS, MICHOACÁN, MORELOS, NUEVO 
LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y SONORA, identificado con la clave alfanumérica INE/CG543/2019, así como 
su Anexo 8 intitulado CONVOCATORIA, Anexo 9 denominado LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL ENSAYO PRESENCIAL QUE REALIZARÁN LAS 12 ASPIRANTES MUJERES Y LOS 
12 ASPIRANTES HOMBRES DE LAS ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, 
CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, 
TAMAULIPAS, TLAXCALA Y VERACRUZ, QUE OBTENGAN LA MEJOR CALIFICACIÓN EN EL EXAMEN 
DE CONOCIMIENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN PARA OCUPAR LOS 
CARGOS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES CORRESPONDIENTES, y Anexo 10 titulado CRITERIOS PARA REALIZAR LA VALORACIÓN 
CURRICULAR Y ENTREVISTA DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE ACCEDEN A DICHA ETAPA, EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA 
CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, 
SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y VERACRUZ, documento que en su totalidad consta de treinta y 
dos (32) fojas útiles por su lado anverso y reverso, el cual es copia fiel y exacta de su original, que obra en 
los archivos de este Instituto y que, teniéndose a la vista, coincide en todos sus términos con su original; lo 
que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, a los 
veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. --------
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ACUERDO CG43/2019 

POR El QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS 
REMANENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDOS 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015, POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO 
EL OTRORA PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, QUE DEBERÁN 
REINTEGRARSE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
SONORA. 

HERMOSIL.LO, SONORA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Loca! 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos 

Lineamientos para reintegro 

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 y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Lineamientos para el registro, seguimiento y 
ejecución del cobro de sanciones impuestas 
por el instituto Nacional Electoral y 
autoridades jurisdiccionales electorales del 
ámbito federal y local; así corno para el 
registro y seguimiento del reintegro o 
retención de los remanentes no eiercidos del 
financiamiento público para gastos de 
campaña del Instituto Nacional Electoral 
Lineamientos para reintegrar el remanente no 
ejercido del financiamiento público otorgado 
para gastos de campañas en los procesos 
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Reglamento Interior 
electorales federales y locales 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual 
entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se 
adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a 
las nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales. 

11. En fecha quince de junio de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo 
INE/CG471/2016 fueron aprobados por el Consejo General del INE, los 
Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento 
público otorgado para gastos de campañas en los procesos electorales 
federales y locales. 

111. En fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobaron las resoluciones 
INE/CG810/2016, INE/CG812/2016 e INE/CG822/2016 con sus respectivos 
Anexos , respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes 
consolidados de las revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos 
de los partidos de la Revolución Democrática, Del Trabajo y Encuentro Social, 
respectivamente , correspondientes al ejercicio dos mil quince. 

IV. En fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
INE/CG61/2017 fueron aprobados por el Consejo General del INE, los 
Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de 
sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales del 
ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o 
retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para 
gastos de campaña; los cuales con fecha diecisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

V. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el 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". 

VI. En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG16/2019 "Por el que se emite \ 
la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político Nacional 
denominado Encuentro Social ante et Instituto Estatal Electoral y de \ ; 
Participación Ciudadana de Sonora, así como la de sus derechos y c~~-
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prerrogativas que tiene en el estado de Sonora". 

VII. En fecha catorce de jun io de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG27/2019 "Por el que se 
determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las 
resoluciones del instituto nacional electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 y 2017, así como a 
los periodos de precampaña y campaña del proceso electoral local ordinario 
2017-2018, en el estado de Sonora". \\ 

VIII. Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0804/2019 suscrito por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se le solicitó a la Secretaría de Hacienda del estado 
de Sonora la información necesaria de la cuenta bancaria en la que los 
respectivos partidos políticos deberán realizar el reintegro de los remanentes 
correspondientes. 

IX. A la fecha la Hacienda del Gobierno del estado de Sonora, no ha remitido la 
información relativa a la cuenta bancaria solicitada en el punto anterior. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. 1. Este Consejo General es competente para aprobar el procedimiento 
de ejecución de los remanentes de financiamiento público de campaña no 
ejercidos durante el proceso electoral 2014-2015, por los partidos políticos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como el otrora Partido 
Encuentro Social, que deberán reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del 
estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo 
segundo, Base V, Apartado C, numeral 11 y 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local y 121 
fracciones LIII, LXVI y LXX de la LIPEES, así como el Título Sexto, Apartado 
B, numeral 1 de los Lineamientos. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, fracción V, de la 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. 

Asimismo, el artículo 41, Base V, Apartado B de la Constitución Federal, 
establece que corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos, para lo cual no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Que el artículo 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 la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 
Que con fundamento en el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, la revisión de 
los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de 
sus recursos ordinarios , así como la práctica de auditorías sobre el manejo de 
sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo 
General del INE, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a 
cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen 
Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están 

obligados a presentar los partidos políticos "' 

Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE es el órgano que tiene a su cargo la 
recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos 
políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 
reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo 
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición 
de cuentas de los entes fiscalizables. 

Que el artículo 458 numeral 5 de la LGIPE, establece que la autoridad 
electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
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 independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

Que el artículo 111 fracción 111 de LIPEES, señala que el Instituto Estatal 
Electoral garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con 
registro nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata 
anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes, en 
los términos que establecen dichas disposiciones. 

Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. 
Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto 
Estatal Electoral para efecto de que se encuentre en posibilidad materia l y 
jurídica de cumplir con las obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones 
que se les confiere en el Decreto que crea la Ley antes citada . 

10. Que el Título Séptimo de los Lineamientos, establece lo relativo 
procedimiento para el reintegro o retención de los remanentes. 
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11. Que el artículo transitorio tercero de los Lineamientos para reintegro, señala 
lo relativo para el reintegro de los remanentes del financiamiento público 
otorgado para gastos de campaña, no ejercidos, a la conclusión de los 
Procesos Electorales Locales ordinarios y extraordinarios de 2014-2015 y 
2015-2016. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que derivado de las resoluciones aprobadas por Consejo General del INE en 
materia de fiscalización en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis y 
de conformidad con los acuerdos INE/CG810/2016, INE/CG812/2016 e 
INE/CG822/2016 y sus respectivos Anexos, respecto de las irregularidades 
encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015, este Instituto Estatal 
Electoral se encuentra en la necesidad de determinar la forma en que se 
ejecutarán los remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos 
durante el proceso electoral 2014-2015, por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, así como el otrora Partido Encuentro 
Social, que en su caso, deberán reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

A. 1. Que en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en 
sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la 
resolución INE/CG810/2016 y sus respectivos Anexos, respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la 
Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil quince, 
mismo que a la fecha se encuentra firme. 

A. 2. Que en el punto 5.2.26 del Dictamen aprobado 
correspondiente al Partido de la Revolución Democrática en Sonora, 
respecto de los remanentes derivados de la revisión de los informes 
de campaña del proceso electoral ordinario local 2014-2015, se 
determinó lo siguiente: 

"Remanentes 2014-2015 

32. PRO/SO. Una vez determinado el monto a reintegrar y otorgada la garantía ./ 
de audiencia, el partido político debe reintegrar el remanente correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 por un monto de 
$1,644,134.21. 

Lo anterior derivado del cálculo realiza.do de conformidad con lo dispuesto en , 
1
l 

el Acuerdo JNEICG471/2016." rsJJ "\ 
/' r! 
U\J' 
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A. 3. Que el Anexo 4 del referido Dictamen, incluye una tabla 
elaborada por la Dirección de auditoría de partidos políticos, 
agrupaciones políticas y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en la que se determinó el monto de los 
remanentes del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, 
derivado de la revisión de los informes de campaña del proceso 
electoral ordinario local 2014-2015, mismo que asciende a la cantidad 
de $1'644,134.21 (Son un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil 
ciento treinta y cuatro pesos 21/100 moneda nacional) , conforme a lo 
siguiente: 

~IADQ. !SiGlA5;5Q 1-,,,....-.....,.---::---+c::-,,..---r::-'-c---c-'--=:::· :;:c;c!'.,e:;:'.:;;ti<D=.,-=f-,,:--------,....,,,=--=--,-¡ 
Fiit.Mtóarriimto ~os par"a : T~:'1~ Gast05 f\port.a:iones 

9úblíro" 

Pútlico'-mg\in efecto de~ ~vadas\ett 

' acále'rtf(!-jjéHM/ ~:eti! aspeoa 
ÓPlf Únilita'1U!s, 

%<Se' ;cuist.C!!l-11'Ma 
aistñbudl>tii:fét -~ctÓ:deJ, 

teroáriél'lt.E:! 

COAS 

't .... 1de 
Gaslm 

~tff1tatu:aRtesY 
, ~~~d~ 

:,~ÓOOe.$: ~¡igJ'e.sospoi 
~rivadasen 'traMfe reridasdif 

' · especie ' Cf:N1a1 cwen: 
{m íütant.e-s,- aspecie,y en 

~~- ~ettfvo [ReÓJrsos' 
y del Federalespa,ála 

Carnpaña1.o<a1¡ 
(~OJ~slm:ales: 

p¡tf'af;a;,~:~ 

g~l[Kp.ara lOiatde iApm1;aci~ !fn&f1i!Sospac ;~~ 
·@fect.odel ::Gastbs, privadasé:n trárisfete~ias.def CEK 

IE'lttaiiiede é.spetie 
(militante., 

<SUnpa\iátO!~ 'i ' 
'del candidato) 

.CDE:l!n:i!spédieiy en:: 
.efectivo.[Reatf'SOS ; 

'fed'e"ta~ _para1a:\ 
c,mpm'.loolj 

,(~as.l.,.,...par.i 
i.,Camp.,ña ,.._al) 

b ,. 

A. 4. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
CG01/2019 "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección \ 
Eje?~tiva de Fis~alización respecto al cálculo del financiamiento para ~J 
actividades ordmanas permanentes y actividades específicas para 11 _i" 

v>J: 
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partidos políticos, en el ejercicio fiscal 2019", mediante el cual el 
Consejo General determinó no otorgar al Partido de la Revolución 
Democrática financiamiento para actividades ordinarias permanentes 
y actividades especificas para partidos políticos, por no haber obtenido 
el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local inmediato anterior (2017-2018). 

A. 5. Que en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
CG27/2019 "Por el que se determina la forma en que se aplicarán las 
sanciones derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en los 
dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2015 y 2017, así como a los 
periodos de precampaña y campaña del proceso electoral local 
ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora". 

Ahora bien, en el punto resolutivo Octavo del referido Acuerdo, se 
aprobó notificar al Instituto Nacional Electoral y a los Comités 
Ejecutivos Nacionales del Partido de la Revolución Democrática y el 
otrora Partido Encuentro Social , respecto de las sanciones impuestas 
por el Instituto Nacional Electoral correspondientes al ejercicio 2015, 
2017, así como a los periodos de precampaña y campaña del proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, toda vez que a nivel local no 
obtuvieron el porcentaje de votación necesario para recibir 
prerrogativas, y no se les otorgó financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes y específicas mediante acuerdo 
CG01/2019 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 

A. 6. Con fundamento en lo anterior, se propone: 

a). Que el Secretario Ejecutivo gire oficio al Encargado de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora, informándole que 
el monto de los remanentes a reintegrar es por la cantidad de 
$1 '644,134.21 (Son un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil \ 
ciento treinta y cuatro pesos 21/100 moneda nacional), así como 
que deberá depositarlo o transferirlo en la institución bancaria , al 
número de cuenta con CLABE interbancaria a nombre de la 
Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, que en su momento 
indique ésta última, en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la .; 
notificación del oficio de mérito, en términos de lo establecido en los 
artículos 11 y 13 de los Lineamientos para reintegro. De igual forma 
con la finalidad de brindar certeza jurídica al partido en comento, se 
deberá notificar mediante oficio por parte del Secretario Ejecutivo, . \ 
al Presidente del Comité Estatal del citado partido, del contenido del 
presente acuerdo, lo anterior para su conocimiento y para los ~ í\, 
efectos legales a que haya lugar. cr · 
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b). Una vez efectuado el reintegro, el Partido de la Revolución 
Democrática en Sonora deberá hacer llegar por escrito a este 
Instituto Estatal Electoral , la copia de la ficha de depósito o del 
recibo de transferencia bancaria que ampare el reintegro realizado. 

e). En el caso de que el Partido de la Revolución Democrática en 
Sonora no hiciera llegar a este Instituto Estatal Electoral el escrito 
en el cual adjunte la copia del recibo que ampare el reintegro 
realizado dentro del plazo legal antes señalado, el Secretario 
Ejecutivo deberá girar oficio al Encargado de Finanzas del referido 
partido político, requiriéndole para que en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir de la recepción del mismo, remita a este 
Instituto la copia de la ficha de depósito o del recibo de transferencia 
bancaria señalada con antelación. 

d). En caso de que no se reciba en este Instituto Estatal Electoral el 
escrito en el cual se adjunte la copia de la ficha de depósito o del 
recibo de transferencia bancaria que compruebe que el partido 
político realizó el referido reintegro, y toda vez que el Partido de la 
Revolución Democrática en Sonora no tuvo derecho a que se le 
otorgaran prerrogativas conforme a lo señalado en el acuerdo 
CG01/2019 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en 
ese sentido, se tiene que este Instituto Estatal Electoral no se 
encuentra en posibilidad de realizar el respectivo descuento, por lo 
que el Secretario Ejecutivo deberá girar oficio al Instituto Nacional 
Electoral haciendo de su conocimiento lo anterior, para que proceda 
conforme a lo conducente. 

B. 1. Que en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis , en 
sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la 
resolución INE/CG812/2016 y sus respectivos Anexos, respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido del Trabajo, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, mismo que a la fecha se 
encuentra firme. 

B. 2. Que en el punto 5.2.26 del Dictamen aprobado 
correspondiente al Partido del Trabajo en Sonora, respecto de los 
remanentes derivados de la revisión de los informes de campaña del 
proceso electoral ordinario local 2014-2015, se determinó lo siguiente: 

"Remanente de Campaña 
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ESTADO 

21. PT/SO. Una vez determinado el monto a reintegrar y otorgada la garantía 
de audiencia, el partido político debe reintegrar el remanente correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 por un monto de 
$3'888, 130.98. 

Lo anterior derivado del cálculo realizado de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo INEICG471/2016." 

B. 3. Que el Anexo 6 del referido Dictamen, incluye una tabla 
elaborada por la Dirección de auditoría de partidos políticos, 
agrupaciones políticas y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en la que se determinó el monto de los 
remanentes del Partido del Trabajo en Sonora, derivado de la revisión 
de los informes de campaña del proceso electoral ordinario local 2014-
2015, mismo que asciende a la cantidad de $3'888, 130.98 (Son tres 
millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento treinta pesos 98/100 
moneda nacional), conforme a lo siguiente: 

SIGlAS PartidoPoiítico 
Financiamiento Gastos para Total de Gas.tos Aportaciones 

Público según efecto del privadas en 

acuerdo del INE / Remanete especie 

OPLE (militantes, 

simpatizantes y 
del candidato} 

Ingresos por 
transferencias del 

CENa.lCDEen 

especie yen 

efectivo (Recursos 

federales para la 

Campaña Local} 

{Recursos locales 

Remanente 

;-,: ;~ ;¡,.; ;;; r:~ i- p;va ta Campafk:; i;fr 
Sooora PT $2,098,057,00 

% de 
distribución del 

gasto de 
acuerdo al 

convenio de 

coatkión 

r.,, ,,.,,= $2,682,SSS-A5 

Gastos. para 

efertodel 
remanente 

0.00 

COA..1 

Total de 

Gastos 

Total Partido Político 

G.00 $4,472..663-43 5,833,130,98 

Aportaciones Ingresos por 

privadas en transferencias del 

especie 
{militantes, 

simpatizantes y 
d el candktato} 

CENa.lCOEen 

especie yen 

efectivo (Recur505 

Federales para l:a 

campaña Loca l) 

(Recursos locales 

para la campañ:40:r, 

Observaciones 

Financiamiento 

Público 

Gastos.para 

efecto del 

remarnmte 

Total de Gastos Aportaciones Ingresos por Remanente 

privadas en transferencias del 

Tomo CCIV 

especie CEN al CDE en 

!militantes, espe<-ie y en 

simpatiz:antes y efectivo {Recurws 
del G1ndidato} Federales para la 

Campaña local} 

2,098,057.00 -1, 790,073.98 2,682,58'.i.45 0.00 4 ,472,663.431 3,SBa,130.98 

B. 4. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
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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", mediante el cual el 
Consejo General aprobó el monto total anual de $ 7,678,245.00 por 
concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes 
del Partido del Trabajo en el estado de Sonora. 

B. 5. Que en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
CG27/2019 "Por el que se determina la forma en que se aplicarán las 
sanciones derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en los 
dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2015 y 2017, así como a los 
periodos de precampaña y campaña del proceso electoral local 
ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora". 

Ahora bien, en el punto resolutivo Tercero del referido Acuerdo , se 
estableció que las sanciones derivadas de las resoluciones 
INE/CG81212016 e INE/CG56/2019, emitidas por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral , respecto al Partido del Trabajo en el 
estado de Sonora, fueran descontadas en 38 ministraciones 
quincenales, de la primer quincena del mes de junio de dos mil 
diecinueve hasta la segunda quincena del mes diciembre de dos mil 
veinte, en cantidad de $ 153,812.16 (Son ciento cincuenta y tres mil 
ochocientos doce pesos 161100 m.n.) quincenales. 

B. 6. Con fundamento en lo anterior, se propone lo siguiente: 

a. Que el Secretario Ejecutivo gire oficio al Encargado de Finanzas 
del Partido del Trabajo en Sonora, informándole que el monto de 
los remanentes a reintegrar es por la cantidad de $3'888, 130.98 
(Son tres millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento treinta 
pesos 98/100 moneda nacional), así como que deberá depositarlo 
o transferirlo en la institución bancaria , al número de cuenta con 
CLASE interbancaria a nombre de la Secretaría de Hacienda del 
estado de Sonora, que en su momento indique ésta última, en un 
plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación del oficio de 
mérito, en términos de lo establecido en los artículos 11 y 13 de 
los Lineamientos para reintegro. De igual forma con la finalidad de 
brindar certeza jurídica al partido en comento, se deberá notificar 
mediante oficio por parte del Secretario Ejecutivo, al Presidente del 
Comité Estatal del citado partido , del contenido del presente 
acuerdo, lo anterior para su conocimiento y para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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b. En el caso de que el Partido del Trabajo en Sonora no hiciera llegar 
a este Instituto Estatal Electoral el escrito en el cual adjunte la 
copia del recibo que ampare el reintegro realizado dentro del plazo 
legal antes señalado, el Secretario Ejecutivo deberá girar oficio al 
Encargado de Finanzas del referido partido político, requiriéndole 
para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la 
recepción del mismo, remita a este Instituto la copia de la ficha de 
depósito o del recibo de transferencia bancaria señalada con 
antelación. 

c. En el caso de que el Partido del Trabajo en Sonora no hiciera llegar ~ 
a este Instituto Estatal Electoral el escrito en el cual adjunte la 
copia del recibo que ampare el reintegro realizado dentro del plazo 
legal antes señalado, el Secretario Ejecutivo deberá girar oficio al 
Encargado de Finanzas del referido partido político, requiriéndole 
para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la 
recepción del mismo, remita a este Instituto la copia de la ficha de 
depósito o del recibo de transferencia bancaria señalada con 
antelación. 

d. En caso de que no se reciba en este Instituto Estatal Electoral el 
escrito en el cual se adjunte la copia de la ficha de depósito o del 
recibo de transferencia bancaria que compruebe que el partido 
político realizó el referido reintegro, y toda vez que actualmente se 
encuentran descontándose al Partido del Trabajo las sanciones 
correspondientes a los acuerdos INE/CG812/2016 e 
INE/CG56/2019, ejecutadas por este Instituto Estatal Electoral 
mediante acuerdo CG27/2019, y dado que se acordó mediante 
Acuerdo CG27/2019 que las ministraciones quincenales de dichos 
acuerdos se terminarán de descontar hasta la segunda quincena 
del mes de diciembre de dos mil veinte, cuyo monto total mensual 
de descuento es hasta por el 48.1 % del monto total de 
financiamiento público mensual durante el ejercicio fiscal 2019, se 
propone que a partir de la segunda quincena de noviembre del 
presente año y hasta la segunda quincena de diciembre del año '-
dos mil veinte, se descuente un monto mensual equivalente a la "'> 
diferencia que resulte de restar al 50% del financiamiento público 
mensual que recibe actualmente el citado partido, el monto que 
actualmente se le descuenta mediante Acuerdo CG27/2019, y por 
lo que respecta a la diferencia que reste pendiente de descontar 
del monto total de remanentes a reintegrar por $3'888, 130.98 (Son I 
tres millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento treinta pesos 
98/100 moneda nacional) , a diciembre de dos mil veinte, la misma 
sea descontada a partir de enero de dos mil veintiuno conforme lo 
apruebe el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en . "' 
enero de dos mil veintiuno. Los descuentos que se proponen 1 
conforme lo antes señalado son los siguientes: el~ 
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C. 1. Que en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la resolución 
INE/CG822/2016 y sus respectivos Anexos, respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Encuentro Social, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, mismo que a la fecha se 
encuentra firme. 

C. 2. Que en el punto 5.2.26 del Dictamen aprobado correspondiente al 
otrora Partido Encuentro Social en Sonora, respecto de los remanentes 
derivados de la revisión de los informes de campaña del proceso electoral 
ordinario local 2014-2015, se determinó lo siguiente: 

"Remanentes de Campaña 

16. ES/SO. Una vez determinado el monto a reintegrar y otorgada la garantía 
de audiencia, el partido político debe reintegrar el remanente 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 por un 
monto de $1, 845,022.36. 

Lo anterior derivado del cálculo realizado de conformidad con lo dispuesto 
en el Acuerdo INE/CG471/2016. " 

C. 3. Que el Anexo 4 del referido Dictamen , incluye una tabla elaborada 
por la Dirección de auditoría de partidos políticos , agrupaciones políticas 
y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral , en la que se determinó el monto de los remanentes del otrora 
Partido Encuentro Social en Sonora, derivado de la revisión de los 
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informes de campaña del proceso electoral ordinario local 2014-2015, 
mismo que asciende a la cantidad de $1 '845,022 .36 (Son un millón 
ochocientos cuarenta y cinco mil veintidós pesos 36/100 moneda 
nacional) , conforme a lo siguiente : 

ESTADO SIGLAS Partido Politico 

Financiamiento Gastos para Total de Aportacione s Ingresos por Remanente 
Público 5egún efecto del Gastos 

acuerdo del INE / Remanete 

OPl E 

ES $1,379,J13JJO ,...{f5,7:G9 .3fi S:2.085,828:.94 

COA1 

% de Gastos pa:ra Totaf de 

privadas en transferencias del 

especie CEN al CDE en 

(militantes, especie y e n 
si mpatizantes y efectivo (Recursos 

def candidato} Federa les para la 

campaña Local) 

(Recursos locales 

para la Campaña 

$624,258.5-9 $1:,927,279.71 

d istribución del 

gasto de 

acuerdo al 
convenio de 

efecto del Gastos 
remanente 

Aportaciones 

privadas en 

especie 

(militantes, 
simpatizantes y 

de.f' candidato} 

Ingresos por 

transferencias del 

CEN alCDEen 

especie yen 

efectivo (Recursos 

Federales para 1a 
campaña Local) 

(Recursos locales 

para ta Campaña 

coalición 

0 .00 

Total Partido Politico 
Financiamiento Gastos para Total de Aportaciones Ingresos por R~anente 

Púbfi:co efectodet Gal.tos privadas.en tra nsfe rencíasde l 
remanente especie CENalCDEen 

(m ilitantes, especie yen 

simpafizante.s y efedfvo (ReCUTros 

del candidato} Federales para la 
campaña Local) 

(Re m r.sos loca1e:s 

para la Campaña 
1.379,313,00 -465]09.35 2,085,B2R94 624,25B.59 1,:927,279.71 1,845,022.36 

Obseivaciones r 
j 

) 

\ 
C. 4. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral aprobó el 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", mediante el cual el Consejo General determinó no 
otorgar al otrora Partido Encuentro Social financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas para partidos políticos, 
por no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el 
proceso electoral local inmediato anterior (2017-2018). 

~ 
1 

C. 5. Que con fecha cuatro de abril del presente año, el Consejo General 
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del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG1612019 "Por el que se 
emite la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político 
Nacional denominado Encuentro Social 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". 

C. 6. Que en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG27/2019 "Por 
el que se determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas 
de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 y 
2017, así como a los periodos de precampaña y campaña del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora". 

Ahora bien, en el punto resolutivo Octavo del referido Acuerdo, se aprobó 
notificar al Instituto Nacional Electoral y a los Comités Ejecutivos 
Nacionales del Partido de la Revolución Democrática y el otrora Partido 
Encuentro Social, respecto de las sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral correspondientes al ejercicio 2015 , 2017, así como a 
los periodos de precampaña y campaña del proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, toda vez que a nivel local no obtuvieron el porcentaje de 
votación necesario para recibir prerrogativas, y no se les otorgó 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y 
específicas mediante acuerdo CG01/2019 de fecha dieciséis de enero de 
dos mil diecinueve. 

C. 7. Con fundamento en lo anterior, se propone: 

a). Que el Secretario Ejecutivo gire oficio al Interventor Liquidador del 
otrora Partido Encuentro Social en Sonora, informándole que el monto 
de los remanentes a reintegrar es por la cantidad de $1 '845,022.36 
(Son un millón ochocientos cuarenta y cinco mil veintidós pesos 361100 
moneda nacional) , así como que deberá depositarlo o transferirlo en la 
institución bancaria, al número de cuenta con CLABE interbancaria a 
nombre de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, que en su 
momento indique ésta última, en un plazo de 5 días hábiles siguientes 
a la notificación del oficio de mérito , en términos de lo establecido en 
los artículos 11 y 13 de los Lineamientos para reintegro. De igual forma 
con la finalidad de brindar certeza jurídica al partido en comento, se 
deberá notificar mediante oficio por parte del Secretario Ejecutivo, al 
Presidente del Comité Nacional del citado partido, del contenido del 
presente acuerdo, lo anterior para su conocimiento y para los efectos 
legales a que haya lugar. " \ 

b) . Una vez efectuado el reintegro, el Interventor Liquidador deberá hacer w· 1jl/ 
llegar por escrito a este Instituto Estatal Electoral , la copia de la ficha 

V 
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de depósito o del recibo de transferencia bancaria que ampare el 
reintegro realizado. 

e). En el caso de que el Interventor Liquidador del partido de mérito no 
hiciera llegar a este Instituto Estatal Electoral el escrito en el cual 
adjunte la copia del recibo que ampare el reintegro realizado dentro del 
plazo legal antes señalado, el Secretario Ejecutivo deberá girar oficio 
al Interventor Liquidador del referido partido político, requiriéndole para 
que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la recepción 
del mismo, remita a este Instituto la copia de la ficha de depósito o del 
recibo de transferencia bancaria señalada con antelación. 

d). En caso de que no se reciba en este Instituto Estatal Electoral el escrito 
en el cual se adjunte la copia de la ficha de depósito o del recibo de 
transferencia bancaria que compruebe que el Interventor Liquidador del 
otrora Partido Encuentro Social realizó el referido reintegro, y toda vez 
que el otrora partido político perdió su registro como partido político 
nacional y se encuentra en proceso de liquidación, y que mediante 
acuerdo CG16/2019 de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, 
perdió su acreditación ante este Instituto Estatal Electoral, así como la 
de sus derechos y prerrogativas que tenía en el estado de Sonora, 
incluyendo las prerrogativas económicas, en ese sentido, se tiene que 
este Instituto Estatal Electoral no se encuentra en posibilidad de realizar 
el respectivo descuento, por lo que el Secretario Ejecutivo deberá girar 
oficio al Instituto Nacional Electoral haciendo de su conocimiento lo 
anterior, para que proceda conforme a lo conducente. 

13. En consecuencia, lo procedente es aprobar el procedimiento de ejecución de 
los remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos durante el 
proceso electoral 2014-2015, por los partidos políticos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo, así como el otrora Partido Encuentro Social, que 
deberán reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, en 
su caso, en términos de lo expuesto en el considerado 12 del presente 
acuerdo. 

14. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, Base V, 
Apartado C, numeral 11 y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local y 121 fracciones LIII, LXVI y 
LXX de la LIPEES, así como el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los 
Lineamientos, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de ejecución de los remanentes de 
financiamiento público de campaña no ejercidos durante el proceso electoral 
2014-2015, por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, así como el otrora Partido Encuentro Social, que deberán 
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reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en su caso, 
en términos de lo expuesto en el considerado 12 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba con relación al Partido de la Revolución Democrática, 
que se realice el procedimiento señalado en el considerando 12 numeral A6 
del presente acuerdo, debiendo informar el Secretario Ejecutivo al Consejo 
General de las gestiones realizadas al concluir con lo ordenado. 

TERCERO. Se aprueba con relación al Partido del Trabajo, que se realice el 
procedimiento señalado en el considerando 12 numeral B.6 del presente 
acuerdo, debiendo informar el Secretario Ejecutivo al Consejo General de las 
gestiones realizadas al concluir con lo ordenado. 

CUARTO. Se aprueba con relación al otrora Partido Encuentro Social 
actualmente en liquidación, que se realice el procedimiento señalado en el 
considerando 12 numeral C.7 del presente acuerdo, debiendo informar el 
Secretario Ejecutivo al Consejo General de las gestiones realizadas al concluir 
con lo ordenado. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para lleve a cabo los 
procedimientos ordenados en el considerando 12 del presente Acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que gire atento oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE a través de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para que se dé aviso del cumplimiento del presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que gire oficio a la 
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Estatal Electoral, para 
que en el caso de que se dé el supuesto señalado en el considerando 12 
numeral B.6 inciso d) del presente acuerdo, el monto que se retenga al Partido 
del Trabajo, sea transferido a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
estado de Sonora, en la institución y cuenta bancaria que al efecto nos 
proporcione, lo anterior conforme lo establecen los Lineamientos para el 
reintegro. 

NOVENO.- Se instruye a la Consejera Presidenta para que haga del 
conocimiento a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora 
del contenido del presente acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el presente acuerdo 
y su anexo a las Direcciones Ejecutivas, Dirección, Unidades, Unidades 
Técnicas, así como al Órgano Interno de Control, para su debida aplicación y 

\ 
cumplimiento, en su caso. (}/Yr¡)_/ 
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DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire 
instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva , para que en 
coordinación con la Dirección del Secretariado publique en el sitio web de este 
organismo electoral el presente acuerdo. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 
Mtro. Dan:e: ~ Ramírez 

Consejero Electoral 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

i"Í C?1 .'. l1 
Lic. Ana Mari bel Salc¡iWcr 1 a himoto 

Consejera Eíectoral 1_ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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IEE ISONORA 

ACUERDO CG44/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE USO Y CONTROL 
VEHÍCULOS OFICIALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

DE~/\. D~, \ 
HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Comisión Temporal de Seguimiento a la 
Elaboración del Presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2019. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, 
el Consejo General emitió el Acuerdo CG208/2018 mediante el cual se 
aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto de 
presupuesto de egresos del año 2019 del Instituto Estatal Electoral. 

.... 

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, 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. 

O !/~ 
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111. Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG10/2019 "Por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de 
egresos de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
el ejercicio fiscal 2019, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. 
Congreso del Estado de Sonora". 

IV. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
celebró sesión extraordinaria en la cual se aprobó el Acuerdo CG12/2019 "Por 
el que se modifica la parte considerativa del acuerdo CG10/2019 "Por el que 
se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2019, derivado 
de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora". 

V. En sesión extraordinaria celebrada en fecha veintiocho de octubre de dos mil 
diecinueve, el Consejo General emitió el Acuerdo CG41/2018 mediante el cual 
se aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto 
de presupuesto de egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el Reglamento de uso y 
control de vehículos oficiales del Instituto Estatal Electoral, en términos de lo 
establecido por los artículos 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 101, 108, 114 y 
121 fracciones I y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el artículos 116 fracción IV de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que los partidos 
políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. 

Que el artículo 134 de la Constitución Federal, señala que los recursos 
económicos de que dispongan las entidades federativas, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. \ 

n/✓ 
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Asimismo, señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen 
en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

4. 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. 

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral 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. 

6. Que el artículo 101 párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función estatal , 
tanto el Instituto Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se 
regirán por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

7. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto 
Estatal Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, 
rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de 
su objeto y fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo 
autorice, anualmente el Congreso del Estado. 

8. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, 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, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

9. Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus 
artículos 7 y 25, establece lo siguiente: 

"Artículo 7.- El gasto público estatal se basará en presupuestos que se 
formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por cada año 
calendario y se fundarán en costos. El Congreso del Estado aprobará en el 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las partidas necesarias para 
solventar Obligaciones que se deriven de la contratación de obras, la 

t~.rlvL 
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adquisición de bienes o la contratación de servicios prioritarios para el 
desarroffo estatal que hayan sido aprobados bajo el principio de muftianualidad 
presupuesta/, en los términos de la fracción XXII del artículo 64 de fa 
Constitución Política del Estado de Sonora. 

Artículo 25.- Cada ente público llevará un registro relativo al ejercicio de su 
gasto, de acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el registro de las operaciones correspondientes a los contratos de obras 
o servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en el artículo 9 
de esta Ley, las dependencias y entidades deberán presentar tanto en fa etapa 
de programación y presupuesto como en su reporte para la Cuenta Pública, el 
estado de cuenta relativo a cada una de elfos, así como de los pasivos directos 
y contingentes que al efecto se hayan contraído, los ingresos que hayan 
generado a fa fecha y fa proyección de sus pagos e ingresos hasta su total 
terminación." 

10. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en los términos de 
las fracciones I y LXVI del artículo 121 de la LIPEES, tiene entre otras las 
siguientes atribuciones: 

"ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene fas siguientes atribuciones: 

/.-Aprobarlos reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de fas 
facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados; 

LXVI.- Dictar /os acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11. Que de conformidad con las disposiciones que se citan con antelación el 
Órgano Interno de Control presentó mediante sendos oficios dirigidos a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas la propuesta de Reglamento de uso y control de vehículos oficiales 
del Instituto Estatal Electoral, para efecto de que a su vez, fuera presentado a 
consideración de este Consejo General. 

Lo anterior, con el propósito de que el Instituto Estatal Electoral cuente con 
disposiciones jurídicas y administrativas que le permitan programar y controlar 
el empleo adecuado de los recursos con que se cuenta para el cumplimiento 
de las responsabilidades que se tienen encomendadas, y sea conforme lo 
dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal. 

\ 
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12. Derivado de lo anterior, este Consejo General , considera procedente aprobar 
la propuesta de Reglamento de uso y control de vehículos oficiales del Instituto 
Estatal Electoral, ya que con dicho instrumento jurídico, los vehículos oficiales 
propiedad de este organismo electoral brindaran la pauta para que sean 
utilizados en un marco de racionalidad evitando en todo momento el uso 
indebido de las respectivas unidades. 

13. Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 116 
fracción IV y 134 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 3, 
101 , 108, 114 y 121 fracciones I y LXVI de la LIPEES; así como los artículos 
7 y 25 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, el 
Consejo General emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el presente acuerdo, así como el Anexo único 
consistente en el Reglamento de uso y control de vehículos oficiales del 
Instituto Estatal Electoral, en los términos de los considerandos 11 y 12 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la aprobación de este 
acuerdo, realice las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias con 
el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de uso y 
control de vehículos oficiales del Instituto Estatal Electoral. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el presente acuerdo 
y su anexo a las Direcciones Ejecutivas, Dirección, Unidades, Unidades 
Técnicas, así como al Órgano Interno de Control , para su debida aplicación y 
cumplimiento , en su caso . 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire instrucciones a 
la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de 
este organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación con 
la Dirección del Secretariado publique en el sitio web de este organismo 
electoral el presente acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la ~ 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados \ 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Página 5 de 6 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 111 Jueves 28 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día cato de noviembre del año de dos mil 
diecinueve, ante la fe del Secretario jecutivo quie nste. 

/1 11 
I "")/1/] u "hh 
(// t r •.{;tt//k.Jf' 

Lic. Ana Maríbel Salcidó Jashimoto 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

ic . Roberto Carlos Félix Lóp 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG44/2019 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE USO Y CONTROL DE VEHfCULOS OFICIALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", aprobado por el Consejo General en sesión pública extraordinaria 
celebrada el día catorce de noviembre de 2019. 
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IEEISONORA 
Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 103 y 
125 fracción ii de la Ley de instituciones y Procedimientos Eiectoraies para el Estado de Sonora y 12 
fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

CONSIDERANDO 

Que los Artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y el 103 de la Ley de Instituciones y v\ 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establecen que el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se constituye como un organismo púbiico autónomo, 

Que con el propósito de que se cuente en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
disposiciones jurídicas y administrativas que le permitan programar y controlar el empleo adecuado de los 
recursos con que se cuenta para el cumplimiento de las responsabilidades que se tienen encomendadas, 

Que los vehículos oficiales propiedad del Instituto Estatal Electoral y d,1 Participación Ciudadana deben ser 
utilizados er. un marco de racionaiidad evitando en tatlo momento el uso indebido de tas unidades, se ha 
dispuesto expedir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADAt~A 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.• El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso y control de los vehículos oficiales 
propiedad del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Artículo 2.• Para los efectos de este Reglamento se entenderá µor: 

l. Administrativo: Al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
11. Dirección: A la Dirección Ejecutiva de Administración; 

111. Instituto: Al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
IV. Órgano Interno de Control: Al Órgano Interno encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno del Instituto; 
V, Presidencia: A la Consejera Presidenta; 
VI. Usuario: El responsable directo a quien se ie asigne alguna unidad para uso oficial; 
VII . Secretario: Al Secretario Ejecutivo del Instituto; 
VIII. Titular: Al superior jerárquico de cada área; 
IX. Transferencia: El cambio de asignación de resguardante de la unidad; y 
X. Unidad: A los vehículos oficiales propiedad del Instituto; 

\ 
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IEEISONORA 
Articulo 3.• Las unidades solo deberán ser asignadas a servidores públicos que desempeñen un empleo, 
c;,rgo o comisión en ei instituto, cualquiera que sea la forma en que se haya establecido la relación jurídica 
laboral entre este y el instituto. 

Artículo 4.• Son sujetos de este Reglamento los servidores públicos usuarios de las unidades. 

Artículo 5.• Las autoridades encargadas de !a aplicación del presente Reglamento, serán: 

L La Dirección Ejecutiva de Administración, y 
I!. El Órgano Interno de Control. 

CAPITULO!! 
DEL CONTROL DE LAS UHIDADES 

Artículo 6.- Se consideran vehlculos utilitarios la to!aiidad de las unidades que conforman el parque 
vehicular del Instituto, por io que las asignaciones serán por tiempo determinado, sin excepción alguna 

Los vehículos utilitarios se constituyen como una herramienta de trabajo para cumplir con las funciones y 
responsabilidades, tales como entrega de documentación, notificaciones, transporte de personal, traslado a 
oficinas de otras instituciones públicas o privadas, atención de siniestros, compras extraordinarias, 
transporte de materiales y suministros, y demás que resulten aplicables. 

Artículo 7 .• Todos los vehículos sin excepción deberán encontrarsl'i rotulados con logotipos de identificación 
oñcial, de material inamovible, así como un número telefónico para reportar en su caso el uso incorrecto de 
las unidades, así mismo las unidades deberán contar con la instalación de un sistema de localización 
vehicular y sistema de rastreo satelital. 

Artículo 8.- La persona titular de la Dirección está facultada para autorizar por escrito el préstamo de 
vehículos utiiitarios a las áreas del lnsfüuío, mediando petición escrita y justificada de la o el ütular 
interesado. 

La autorización temporal para el préstamo de vehículos utilitarios a aquellas áreas del Instituto, se realizará 
atendiendo a la disponibilidad de los automotores y siempre que sean indispensables para el desempeño de 
sus funciones. La pe!ición deberá estar fundada y mofivada y cumplir con los requisitos siguientes: 
a) Expresar !as razones o motivos por lo que se requiere la ;;,i;ign;,ción del vehiculo; 
!'J) Especificar el p,,ríodo durante el cual se va a utilizar, y 
e) Nombre, puesto, nivel y adscripción de la persona iitular del área qm, será responsabíe del 

vehículo utilitario. 

La tarjeta de control de préstamo de unidades será expedida por la Dirección y deberá contener: 

l. Datos del registro de la unidad; 
11. Datos del resguardo de la unidad; 
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IEEiSONORA 
m. Datos de la póliza del seguro; 
IV. Diagnóstico vísuai de partes de la unidad; 
V. Documentación, equipo y accesorios con que cuenta la unidad; 
VI. Nombre y firma de la Dirección como responsable de su entrega; 
VII. Nombre y firma del Administrativo; 

VIII. Nombre y firma del resguardante, y 
IX. Lugar y fecha del resguardo. ¾\ 

Artícuio !l.- No podrán realíz¡,rse alteraciones en ias características f1s1cas de las unidades, ,i excepción de 
las autonzadas por la Presidencia. 

Artículo 10.- Los usuarios sin excepción, están obligados a acudir a cualquier citatorio enviado por las 
autoridades competentes referidas en el Artículo 5 de este Reglamento, para la realización de aclaraciones 
y/o revisiones relacionadas con las unidades que tienen asignadas. 

Artícv!o ·11 .- Los usuarios de las unidades deberán entregar al Mmínis!ratívo, dos copias fotnstt1ticas de su 
licencia de manejo vigente; una copia para la integración de un expediente de unidades en resguardo y la 
otra se anexa al resguardo correspondiente que será enviado a la Dirección, para efectos de control. 

Artículo 12.- Será responsabilidad del usuario, cualquier daño y/o fattante ocasionado intencionalmente o 
por negligencia a la unidarJ que tenga asignadH, así corno la documentación, placas, liavas, equipo y 
accesorios entregados a su cuidado, 

Artículo 13.- Será responsabilidad del usuario una vez que reciba la documentación oficial (tarjeta de 
circulación, holograma, copia del resguardo y copia de la póliza de seguro) colocarla en la unidad, a fin de 
que circule con documentos actualizados. 

Artículo 14.,• La Dirección seni rf1sponsable de que las unidades se encuentren debidamente aseguradas 
con una c1Jbertura amplia. 

Articulo 15.- Las unidades deberán portar dos placas, en caso de que falte una, el usuario deberá informar 
al Administrativo para que proceda a dar de baja las anteriores, enviando el nuevo resguardo de la unidad 
sin llenar el espacio correspondiente al número de placas y anexando el documento que ampare la 
denuncia del robo o extravio de placas de parte de la Agencia del Ministerio Público, incluyendo la placa 
correspondiente, en su caso. 

Articulo ·¡¡¡_. En caso de transferencia de la unidad a otro usuario, el Administrativo, el Titular del Órgano 
Interno de Control y los responsables del vehículo anterior y actual, deberán verificar las condiciones físicas 
y de los accesorios de la unidad. En caso de que en la transferencia de la unidad, resultaren faltantes de 
alguna de sus partes y/o accesorios, el órgano correspondiente, analizará el caso en lo referente a deslinde 
de responsabilidades al servidor público que entrega 
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IEEI SONORA 
El adminisn·ativo deberá informar a la Dhecc.i6n para que, en coordinación con el Titular del Órgano Interno 
de Control, haga la recepción y trámites correspondientes. 

CAPITULOUI 
DEL USO DE LAS UNIDADES 

Artículo 17.- Es facultad del Órgano Interno de Control, vigilar '/ comprobar el cumplimiento de la norma 
establecida en el articulo anterior. 

Artículo 18.- Las unidades objeto del presente Reglamento, se utmzaran solo para los fines para el que 
están destinadas, atendiendo siempre al cumplimiento de las atribuciones del Instituto, no pudiendo 
destinarse a otros organismos públicos o privados. 

Artícu lo 19.- Las unidades deberán ser conducidas por servidores públicos que conozcan el Reglamento de 
Tri,nsito en vigor, cuenten con licencia para conducir vigente, nombramiento de carfJO oficial y oficio de 
comisión respectivo. 

Artículo 20.· El uso de las unidades dentro de la localidad de adscripción, solo podrá ser por el servidor 
público usuario, el cual se sujetará al presente Reglamento. 

Artículo 21.- Toda persona en comisión Qt.'fl se traslade en una unidad fuera de la localidad, deberá 
ampararse con oficio de comisión firmado por la Presidenta y Híl su ausencia por el Secretario. 

Artículo 22.- Todos servidor público comisionado fuera del lugar de adscripción, que se traslade en una 
unidad en días hábiles, deberá ampararse con oficio de comisión en el que se especifique lo establecido en 
el Artículo 21 del presente Reglamento, señalando además el lugar(s) destinado{s) y tiempo que durará la 
comisión. 

Articulo 23.- Queda esirictamente prohibido a los usuarios de las unidades: 

l. Circular la unidad sin licencia para conducir vigente; "' 
11. Circular las unidades sin tener conocimiento del Reglamento de Tránsito en vigor; ) 

111. Utilizar la unidad en asuntos particulares que denoten un mal uso del bien mueble propiedad del 
Instituto; 

lV. Utilizar la unidad los fines de semana, dlas de descanso yío periodo v&-cacional fuera de la 
localidad, debiendo depositarlo a más tardar a las 14:00 horas del día anterior a km dlas de asueto, I 
en el lugar que les asigne el Administrativo, salvo en casos que sea necesario su uso durante 
proceso electoral; 

V. Trasladarse en los vehículos oficiales a los centros de recreo de la ciudad o fuera de ella sin 
comisión expresa; 

VI. Prestar las unidades a personas no autorizadas oficialmente para conducirlos; 
Vi!. Arrendar las unidades; 1,. 
vm. Transportar objetos que no sean de uso oficial, así como íos que sean peligrosos o prohibidos; \ 

r lvy)!/ 
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IX. Transportar en la unidad un número mayor de personas al permitido por el Reglamento de Tránsito; 
X. Trnnsportar o traer adherida a !as unidades cualquk'lr tipo de propaganda polífü;a, comercia! o 

religiosa; 
XI. Colocar en los cristales de la unidad rótulos, carteles u objetos que obstruyan la visibilidad hacia e 

interior de la misma; 
XII. Transportar yio consumir en las unidades bebidas embriagantes, drogas o enervantes, así como 

demás sustancias tóxicas; 
XIII. Realizar o permitir intencionalmente cualquier acto o situación que dañe las características flsica 

de las unidades, incluidas todas y cada una de sus partes; 
XIV. Conducir en estado inconveniente, estacionar las unidades en lugares prohibidos, exceder los 

límites de velocidad permitidos y en general, violar cualquier disposición del Reglamento de Tránsito 
en vigor; 

XV. Realizar alteraciones flsicas, mecimicas, de refacciones, equipos y/o accesorios a las unidades que 
modifiquen en cualquier forma su apariencia y funcionamiento, e 

XVI. Incumplir las leyes y reglamentos análogos aplicables vigentes. 

Artículo 24.• Los usuarios de las unidades tendrán, las siguientes obligaciones: 

l. Acatar lai; disposiciones de este Regiamente, así como las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos y de la Dirección (a través del Administrativo), siempre y cuando no contravengan este 
Reglamento u otras disposiciones legales; 

11. Acatar las disposiciones de tránsito del lugar en que se encuentre; 
111. Usar en todo momento el cinturón de seguridad; 
IV. Extremar precauciones, procurando siempre la seguridad propia, la de los pasajeros, y en su caso la 

de la unidad que tenga asignada; 
V. Verificar, antes de usar la unidad, que esta se encuentre en condiciones aptas para su circulación y 

que los seguros y documentación se encuentran en regla; 
VI . Conocer la información relativa a la cobertura de los seguros contratados; 
Vli. Conservar !as unidades limpias, en buen estado mecánico y en io posible con el tanqw" de 

combustible lleno. En caso de que la asignación de la unidad sea temporal para el cumplimiento de 
una comisión, la unidad deberá regresarse en las mismas condiciones en que se recibió, e 

VIII. informar irnnediatament<'J al Administrativo, sobre r:ualquier falla o desperfecto de la unidad, así 
como las inconformidades que tenga por el servicio preventivo o correcüvo que se haya dado a la 
unidad misma. 

Artícu lo 25.• Sera responsabilidad del usuario, cualquier daño o dete1ioro ocasionado por negligencia o 
impericia a la unidad que tenga asignada, así como a la documentación, placas, llaves, equipo y accesorios 
entregados a su cuidado, debiendo el asignatario tener, en el uso de la unidad, la diligencia m!nima 
necesaria para la conservación y el buen funcionamiento de la rnisrna, utilizandola solo para funciones 
oficiales para los cuales le fue asignada. 

CAP'ÍTULO!V 
DE LA ASIGtJACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UílLiTARIOS 

5 

í 
\ 

Tomo CCIV Hermosillo. Sonora Número 44 Secc. 111 Jueves 28 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
" »~ 

~~ 
.:;:: CI) 

o" 
e: o 

~ -?:: 
< .!!-fi 
- ,8.:.: 
c. _ 
o 0 

u rnE 
·;:::a, 
~:s 
a,0 

ti"' "' .. cm:, 



 

 

• • •

IEEISONORA 

Articulo 26.- La totalidad dei parque vehicular de! Instituto contará con el sistema de control electrónico de 
consumo de gasolina; sólo en casos de excepción se autorizará la utilización de vales de gasolina cuand, 
por el cumplimiento de la comisión no sea posible utilizar la tarjeta electrónica. 

Es obligación de la Dirección llevar el registro puntual del seguimiento en la utilización excepcional de vales 
de gasolina, mismo que se incluirá en las bitácoras respectivas. 

Artieu!o 27 .• La a!,ig11ación máxima mensual de combustible para los vehículos estará sujeta a ia 
disponibilidad de recursos financieros y a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta! y 
se hará conforme a lo siguiente: 

NO. CILINDROS *RENDIMIENTO I CONSUMO PROMEDIO TOTAL LITROS 
VEHÍCULO UTlUTARIO PROMEDIO. KM/LITRO I KM/MENSUAL (100 KM AL MES 

---··- AP~OXH'¡l¡A!JO I DIARIOS, 26 DÍAS) 
1 18 2600 Ti.io _ __ 

465 10 2600 260 
6 8 2600 325 
8 5 2600 520 

*El rendimiento promedio podrá variar dependiendo de las condiciones climatológicas, estado de las 
vías de circulación, características de s.eg11ridad de la unidad, tránsito vehicular, estado mecánico, , 
! 1.mti_güedad del automotoryhabitos de mane,__io_. ____ _ l ________ J 

Artículo 28.· En caso de que las áreas requieran una cantidad mayor de combustible a la establecida, 
deberán justificar por escrito su necesidad, sustentándola a través de la bitácora mensual de recorridos y 
consumo de combustible de vehículo utilitario Anexo B, para que sea analizada y en su caso, autorizada 
por !a Dirección. 

Artículo 29. · Será responsabilidad del usuario utilizar la tarjeta cbíp que se le entregue para el consumo de 
combustible, exclusivamente para el vehículo oficial que tenga asignado. 

Artículo 30.• La Dirección proporcionará al usuario una tarjeta chip para el suministro de combustible. 

Articulo 31 .- Los usuarios serán los responsables del buen uso y la correcta utilización del NIP y la tarjeta 
ct1ip, apegándose a! pwcerJimiento de asignación de combustible, registro de comprobantes y entrega dfli 
reporte de consumo de combustible de vefiiculos, conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 32.- En caso de fallas durante el proceso de suministro de combustible, el usuario deberá elaborar 
el reporte de la falla manifestada y de manera inmediata a su llegada al Instituto, deberá informar a la 
persona titular del área y posteriormente, pasar a la Dirección para la atención pertinente. 

CAPITULO V 
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IEEISONORA 
DEL MANTENIMiEtHO DE LAS UNIDADES 

Articulo 33.• Es obligación de todo usuarío comunicar por escrito a! Administrativo cualquier desperfecto 
que haya sufrido la unidad que tenga préstamo, así como aquellos que pudieran ocasionar graves 
problemas o poner en peligro su seguridad y la de otras personas, solicitando se reparación. 

Artículo 35.· El Administrativo deberá llevar un registro donde se consideren los servicios, refacciones y 
demás ma:eíiales suministrados a cada unidad del instituto, así mismo, las verificara periódicamente con el 
propósito de tener un contrni permanente de las condiciones lisicas y mecánicas de cada unic!ad. 

La bitácora de servicio que registre el Administrativo deberá considerar: la dotación de combustible, 
kilometraje, los servicios, refacciones y demás materiales suministrados a cada unidad del Instituto. 

Artículo 36.· Todas las reparaciones y servicios de unidades de revisión y mantenimiento preventivo y/o 
ccrrectiv(), deberán solicitarse a ia Dirección, a través del Administrativo. 

Artículo 37.• Las unidades que se encuentran fuera de servicio, deberán ser concentradas por el 
Administrativo, previo lugar asignado para ello, donde deberán solicitar la evaluación de la unidad a un taller 
mecánico o agencia automotriz que establezca la Dirección, determinando si procede su reparación o definir 
la baja, enviando en el segundo caso la solicitud correspondiente a la Dirección, turnando copia al Órgano 
Interno de Control. 

Artículo 3!l.· Para los vehículos oficiales en que se determine como incosteab!e S!J reparación, el 
Administrativo deberá presentar la justificación correspondiente a la Dirección, solicitando la baja 
correspondiente a efecto de que esta se autorice el traslado del vehículo al lugar que indique. De ello 
deberá informarse al órgano Interno de Control. 

Artículo 39.• La Dirección, a través del Administrativo, tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Mantener al corriente los pagos de impuestos y derechos derivados de alta o baja de placas, así O 
como cualquier otra obligación por cada una de las unidades; (' 

11. Contratar y mantener vigentes los seguros correspondientes de cada una de las unidades, con una 
cobertura tal que por !o menos ampare a la unidad, los ocupantes y a los terceros que pudieran 
resultar dañados por un accidente o siniestro; 

m. Realizar visitas al menos una vez a la semana al lugar de guarda de las unidades, a fin de verificar 1,. 
el buen estado fisic(), mecánico y ubicación de las misma,;, así como de que el lugar de - \ 
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IV. 

V .. 
Vi. 

estacionamiento reúne las características de seguridad e higiene necesarios para la seguridad e 
imagen del lnsütuto. 
Verificar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades conforme a las 
bitácoras de servicio, y 
Recibir quejas, opiniones, u observaciones del funcionamiento inusual o anormal de los vehículos 
(sobrecalentamiento, frenos bajos, etc.), así como tornar las medidas necesarias en lo relativo al uso 
y mantenimiento que se realice a las unidades. 
En caso de colisión vehicular y resultare responsable un tercero insolvente, 
reparación correspondiente. 

CAPÍTULO VI 
DE LA COUS!ÓtJ, ROBO O DAÑO PARCIAL O TOTAL DE LAS UNIDADES 

Artículo 40.· En caso de colisión o accidente que participe una unidad, el usuario deberá dar aviso 
inmediatamente de rn,inera verbal via telefónica y posteriormente por escrito, en un plazo no mayor de 48 
horas al Administrativo, turnando copia a la Dirección, al Titular del area y ai órgano Interno de Control. 

En caso de que el usuario sea e! Administrativo, deberá comunicar a la(s) autoridad(es) competente(s) 
referida(s) en el Articulo 5 fracción I y II del presente Reglamento. 

Artículo 41 .· Para el caso señalado en el Artículo anterior, el Administrativo será responsable de presentar 
en llíl término de 3 clías hábiles a la Presidencia, Dirección y al Órgano Interno de Control, un informe que 
contenga: 

l. Datos de la unidad de resguardo; 
!i. Nombre del conductor en e! momento de la colÍsión o accidente; 

111. Lugar, fecha, hora de la colisión o accidente y descripción breve de los hechos; 
IV. Lugar en el que se encuentra depositada la unidad (en caso de estar detenida); 
V. Lugares propuestos para repararse; ~ 

VI. Costo de la reparación, presentando 3 cotizaciones de aquellas reparaciones que no cubra el 
seguro, y 

Vil. Se deberá anexar copia de la parte inforrna!i\1a levantaoo por la autoridad vial correspondiente, ya í 
sea federal o municipal, el cual consigne los hechos. 

Este procedimiento será únicamente para efectos administrativos y procederá indf,pendientemente y sin 
perjuicio de los trámites legales que se deriven de !a colisión o accidente. 

El proceso de reparación del vehículo, no podrá realizarse hasta en tanto se finiquiten los aspectos legales, 

Artículo 42.· En caso de colision o accidente, el conductor no deberá abandonar la unidad hasta que 
intervenga la autoridad vial correspondiente, ya sea federal o municipal, se consideraran exceptuados los 
casos en e! que el resguardante resultare con lesiones que ameriten inmediata atención médica o que 
tengan que acompañar a las autoridades que conozcan de la colisión. 
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Si de la colisión o accidente resultare responsable el usuario, estará obligado a cubrir los gastos que se 
deriven del mísmo, en caso contrario, el órgano Interno ct,i Control aplicará lo establecido por la Ley Estatal 
de Responsabilidades, 

Arfüm!o 43." El Administrativo será responsable de !a verifü:ación y conformidad de la reparación efectuad 
a la unídad, debiendo de notificar por escrito a la Dirección y al Órgano Interno de ControL 

Artículo 44.• Queda prohibido a los servidores públicos del Instituto, celebrar cualquier convenio o arreglo 
respecto de las unidades accidentadas o siniestradas que impliquen reconocimiento de responsabilidad y 
traduzca en erogaciones económicas para el Instituto, 

Artic11lo 45.· En caso de robo o incendio parcial o total de la unidad, el usuario deberá levantar el acta 
correspondiente ante el Ministerio Publico y dar aviso al Administrativo, a la Presidencia, Dirección y al 
órgano Interno de ControL En caso de que el resguardante sea el Administrativo, deberá dar aviso a la(s) 
auto1idad(es) competente(s) referida(s) en el Articulo 5 fracciones ! y 11 ele! presente Reglamento y 
comu11ícarlo a las autoridades para la investigación de los hechos y control administrativo. 

Articulo 46,• Para realizar el cambio de usuarios de unidad, el Administrativo correspondiente notificará de 
este movimiento, prevía enlrega fisica de la unidad por pa¡te del usuario a quimi estuviera asignada para la 
revisión de inventario, en caso contrario, la persona cuyo nombre aparezca en el resguardo seguirá 
teniendo la misma responsabilidad, 

Artículo 47.• En caso de que la unidad sea dada de baja, el Administrativo correspondiente deberá realizar 
los trámites señalados en el párrafo anterior. 

En caso de que un usuarios de unidad causare baja en su empleo, cargo o comisión, e! Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto, antes de cubrir su finiquito, deberá dar aviso a la Dirección, con los mismos 
de entrega física de la unidad, referidos en el primer párrafo del presente Artículo, levantando una acta 
Pormenorizada en presencia de! usuario y con visto bueno del óraano interno de Control 

Si el resguardante que causa baja es el Administrativo, lo dispue:o en el párrafo anterior le corresponderá a '~ 
la persona que •o sustituya, ya sea temporal o definitivamente, 

CAPÍTULO VII 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 48.• Cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento dará 
lugar a la aplicación de !a Ley Estatal de Responsabilidades, Código de Ética y Código de Conducta, ambos 
del instituto. 

Articulo 49.• Cualquier delito cometido por el usuario en perjuicio de la unidad o en uso de la misma, dará 
lugar a la aplicac:ón de la legislación penal vigente en e! Estado de Sonora, 
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IEEISONORA 
Artículo 50.• Cualquier infracción al Reglamento de Tránsito o Leyes relativa a tránsito de vehiculos 
cometida por los usuarios en uso de la unidad, ser<', responsabilidad dei mismo, 

Asimismo, cuando la irregularidad implique daños o perjuicios económicos, materiales o de cualquier 
especie, o se trate de uso de la unidad para asuntos no oficiales, se turnará la denuncia correspondiente ai 
Órgano Interno de Control para que se instruya el procedimiento de determinación de responsabilidades a 
que haya lugar, 

Articulo 51 .· El procedimiento administrativo de detenT1inación de responsabilidades se llevara a cabo de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 de la Ley Estatal de Responsabilidades, 

CAPÍTULO VIII 
SANGIONES 

Artículo 52.- La imposición de sanciones por irregularidades en el uso de vehículos oficiales, corresponderá 
al Órgano Interno de Control, y podrán consistir en: 

l. Amonestación pública o privada; 
11. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

111. Destitución del empleo, car90 o comisión, e 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 

Artículo 53.· Además de las sanciones administrativas o disciplinarias que resulten a los resguardantes o 
conductores o cualquier involucrado por la no aplicación deí presente Reglamento, la Dirección deberá 
adoptar las medidas que resulten necesarias para que no se vuelva a incurrir en irregularidades, informando 
de las medidas adoptadas al Órgano Interno de ControL 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.• Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín ''•-~ 
Oficial clei Goblerno de! Estado de Sonora, 

ARTICULO SEGUNDO.· En un plazo no mayor a treinta dlas naturales, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del presente Reglamento, todos los sujetos involucrados en su aplicación deberán cumplir 
con los requisitos a que se refiere el mismo. 
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ANEXO A 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

TARJE:l'A OE CONTROL DE PRESYAMO DE VEHÍCULOS 

FECHA DE SOLICITUD: 

AREA DEL USUARIO· 
TIPO DE AS!GNACION: 

NOMBRE DEL USUARIO: 

APOYO Al CARGO UTI LI TARIO 

MARCA: 
MODELO· 

TIPO: 

KILOMETRAJE AL 
ENTREGAR: 

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO 

PLACAS: 
No. DE MOTOR: 

No. DE SER!E: 

CÓDIGO: BUENO 1, REGULAR 2, MALO 3, NO TIENE 4, NO USA 5 

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES CARACTERÍSTICAS INTERIORES 

Luz Alto Bis""1\cs lzq Tablero Claxón 
Carrocería Parrilla Amperirrietro Botones Tab. 

Tapones Crista l Del. Marcador de temo. Rafon 
Faro Der. Cristal Tras. Marcador dQ Gas Espeio ratrov 
Faro !zq Cristales Der. Direccionales Ceniceros 
Cuarto De i Crista les Izq. Velocímetro Vestidura 

Cuarto izq Cerradura Der. Odómetro __ Tapetes 

Direcciona l Der. Cerradura Izq. Asientos v raso. De r. Llanta de Refac. 
Direccional Izq. Limpiadores Asientos v resp. Izq. Gato 
Calavera Der. Espejo lat. Der. Manija5 Plas . Der. Llave de birlos 
calavera Izq. Espejo lat. Izq. Manijas Plas . Izq. Herramienta Fab. 
Biseles Der. 

LLANTAS nueva 314 214 114 MALA OBSERVACIONES: 

Delantera Der 
Delantera Jzo 

Trasera De r. 
Trasera lzc¡. 

Refacción 

KILOMETRAJE AL 
RECIBIR: 

INo. INVENTARIO: 
ICIA, ASEGURADORA 

INo . DE POLIZA: 

• '11 

~-

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Baston para volante 
Alarma 

Seauros en llanasfrines 
Soguros en G=tcs 
Seguros en parrilla 

Seguros en faros /calaveras 

A partir de esta fecha me responsabilizo del bien asignado. Asi como del buen uso. Comprometiendome a reportar cualquier desperfecto o falla en 
su funcionamiento integral a la Dirección Ejecutiva de Administrac ión 

En caso de que con el vehículo proporcinoado se cometa alguna infracción de transito o sufra daños por descuido o negligencia, acepto desde este 
momento, la responsabílidad y el costo de la infracción o reparación por el tiempo de la vigencia de la presente, aunque estas se hubiesen conocido 
con posterioridad a su separacción del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Conforme a lo establecido en el Reglamento para el 

Uso y Contro de Vehículos Oficia les del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

AUTORIZA ENTREGA ACEPTACIÓN 

Director Ejecutivo de Administrac ión Responsable de entrega Resguardante 

FECHA DE ENTREGA: ____ _ 

~ 

\ 
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Anexo B 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
C") 
C") 

< 
IEEiSONORA 

Dirección Ejecutiva de Administración 

:::i::: Bitácora mensual de recorridos y consumo de combustible de vehículo utilitario 
CD 

3 
a 

Unidad Administrativa: _________ _ Reporte desde: ____ _ Hasta: ____ _ 

fil: 

-º Titular del resguarde : _______________ _ Hoja:__ De: 

Cfl 
a 
::::, 

Vehículo: __________ _ Modelo:: ________ _ No. de placas: _______ _ 
a 
i:il 

o, :z 
0 C • - 3 CD CD = a ::::, 

.i::,. 

Kilómetros Combustible Suministro de combustíble 
Fecha Nombre del conductor Destino 

Salida Entrada Salida Entrada Litros Importe Tipo de pago 

0 .i::,. 
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/.\XI · " 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de Administración 

Solicitud de vehículo utilitario 

Unidad Administrativa solicitante; __________ _ Folio· 

Nombre del funcionario: ________________ _ Préstamo: ____ _ 

Veh ículo utilita rio : _____ _ Marca: _____ _ Modelo: ____ _ Placas: _____ _ 

SALIDA ENTRADA 

Kilometraje Hora Gasolina de salida Kilometra1e Hora Gasolina de entrada 

~ 
_:s ~ 

INDICAR ESTADO FÍSICA (SALIDA) 

INDICAR ESTADO FÍSICA {ENTRADA) 

// 
..,.,,.., 

~ 
COPIA 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
de Gobierno ArchiVo del Estado . 

Fecha:. ____ _ 

Chofer: 

Salida En trada 

Uanta de refacción 

Gato 
Reflejantes 
Herramienta 

Cables corrie nte 

Ta rjeta circuladón 
Encendedo r 

Tapetes 
Costado derecho 
Costado izquierdo 

Facia delantera 

Facia trasera 
Faros 

Calavera 

Nombre de quien recibe la unidad por parte de la 

Direccíón Ejecutiva de Admin istración 

~~ 
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l. 

11. 

111. 

ACUERDO CG45/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, DERIVADO DE LAS RENUNCIAS DE CONSEJEROS 
ELECTORALES. 

HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE NOVIEMBRE 
DIECINUEVE. 

DE DOS MIL\;¡'\ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

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 y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

El Consejo General aprobó con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, el 
Acuerdo CG29/2017 "Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de comisiones permanentes señaladas en el artículo 
130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos". 

El día doce de septiembre del dos mil diecisiete el INE aprobó el acuerdo 
INE/CG431/2017 por medio del cual designó a los ciudadanos Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte 
Ramírez como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. 
En fecha dieciséis de agosto del presente año, la C. Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al cargo de 
consejera electoral. 
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IV. En fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno del Senado de 
la Republica, aprobó el Acuerdo por el que la Junta de Coordinación , Política 
propuso el nombramiento de las Magistradas y Magistrados de los Organos 
Jurisdiccionales Locales en materia electoral , mediante el cual en el estado de 
Sonora, quedó designado el C. Vladimir Gómez Anduro. 

V. En fecha veintidós de octubre del presente año, el C. Vladimir Gómez Anduro, 
presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al cargo de consejero 
electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia \ ;::. 

1. Este Conse10 General es competente para aprobar la integración de la V '\ 
Comisión Permanente de Vinculación con el !NE, derivado de las renuncias de 
consejeros electorales, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numeral 11, así como 116 Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; y 114, 121 fracción XXX y 
LXVI y 130 de la LIPEES; el artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido , la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas , las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
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. 

4 . Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará 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, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 
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5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza , 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que en los casos de que en 
dicha ley en donde no haya disposición expresa de reglas o criterios 
específicos o únicos, se podrá interpretar de forma gramatical , sistemática y 
funcional. 

6. Que el mismo artículo 121 fracción XXX de la LIPEES, prevé como facultad del 
Consejo General integrar las comisiones permanentes y, en su caso, 
especiales , por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. 

7. 

8. 

Que el artículo 130 párrafos primero , quinto y sexto de la LIPEES, establece 
que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán 
presididas por un Consejero Electoral , y que éstas se integrarán con tres 
Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los 
representantes de partidos políticos y coalición, y contarán con un Secretario 
Técnico que será designado por el Presidente de la Comisión de entre el 
personal del Instituto Estatal sin que por ello reciba remuneración 
extraordinaria. 

Que el artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior, establece que es facultad 
del Consejo General aprobar la creación e integración de las comisiones 
temporales, a propuesta de cualquier consejero electoral. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

105 

9. Que mediante el Acuerdo CG29/2017 de fecha cinco de octubre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta 
relativa a la integración de las comisiones permanentes señaladas en el 
artículo 130 de la LIPEES, respecto de lo cual, se tiene que la Comisión 
Permanente de Vinculación con el INE, quedó integrada de la siguiente 
manera: 

10. 

Vladimir Gómez Anduro 
Claudia Ale·andra Ruiz Reséndez 

Que en sesión celebrada en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, la la 
Comisión Permanente de Vinculación con el !NE, acordó el cambio de 
presidencia de dicha comisión, quedando conformada en los siguientes 
términos: 
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Ana Maribel Salcido Jashimoto lnte rante 
Claudia Ale andra Ruiz Reséndez lnte rante 

11. Ahora bien, en relación a lo anterior, se tiene que en fechas dieciséis de agosto 
y veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ios C.C. Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez y Vladimir Gómez Anduro, respectivamente, presentaron sus 
renuncias como consejeros electorales ante este Instituto Estatal Electoral, 
razón por la cual se hace necesario que este Consejo General apruebe una 
nueva integración de la Comisión Permanente de Vinculación con el INE, para 
que ésta cuente con el mínimo de consejeros electorales. 

12. En dicho tenor, este Consejo General considera procedente aprobar !a 
integración de la Comisión Permanente de Vinculación con el INE, para que 
quede en los siguientes términos: 

13. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local ; 4 y 24 del Reglamento de Elecciones; los diversos 114, 121 
fracciones XXX y LXVI y 130 de la LIPEES, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la integración de la Comisión Permanente de 
Vinculación con el INE, para que quede en los siguientes términos: 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a ocho días hábiles contados a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión Permanente de Vinculación con el INE deberán de elegir al 
integrante que habrá de fungir como Presidente de la Comisión. 

\ 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del " 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el presente acuerdo y l 
su anexo a las Direcciones Ejecutivas, Dirección, Unidades, Unidades 
Técnicas, así como al Órgano Interno de Control, para su debida aplicación y 
cumplimiento, en su caso. 
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QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire instrucciones a la 
Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de este 
organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación con la 
Dirección del Secretariado publique en el sitio web de este organismo electoral 
el presente acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día catorce de noviembre del año de dos mil 
diecinueve, ante la fe del Secretario Ej tivo quien da fe.- Conste.-

r0'l11////4· 
Lic. Ana Mari-bel ~~id;Jashimoto 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

~~ 
Mtro. Francisco uro Kitazawa Tostado 
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