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ACUERDO CG142/2018 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS 
PROMOCIONALES QUE LE CORRESPONDEN A LOS CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL MEDIO DE ENTREGA Y HORARIOS PARA 
RECIBIR LOS PROMOCIONALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018.  
 

G L O S A R I O 
 
Comité Comité de Radio y Televisión del Instituto 

Nacional Electoral 
Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora 
INE Instituto Nacional Electoral 
LGIPE  Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Reglamento de Radio y Televisión en materia 

electoral 
 

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

I. En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que expide el Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, mediante el cual se regula la difusión de mensajes y contenidos en 
dichos medios de comunicación, que puedan tener incidencia en la contienda 
electoral. 
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II. En fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE 
aprobó el acuerdo INE/CG602/2016 “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los Lineamientos y el cronograma 
aprobados mediante el diverso INE/CG515/2015, en virtud de la 
implementación de la carga electrónica de estrategias de transmisión, así como 
del Sistema Integral de gestión de requerimientos en materia de radio y 
televisión”. 

 
III. En fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
IV. En fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 

Oficial del  Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES. 

 
V. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, el Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de Sonora. 

 
VI. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho 

de septiembre de dos mil diecisiete, el acuerdo CG27/2017 “Por el que se 
aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora”. 

 
VII. En fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, el Comité de Radio y 

Televisión del INE, aprobó el acuerdo INE/ACRT/22/2017 “Por el que se 
establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica 
de materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en 
el proceso electoral federal, los procesos electorales locales y el periodo 
ordinario que transcurrirán durante 2017-2018”. 

 
VIII. En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular 
para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, así como los Lineamientos para la verificación 
del porcentaje de apoyo ciudadano. 

 
IX. En fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 

el acuerdo CG48/2017 “Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban los 
modelos de distribución de pautado que serán propuestos al Comité de Radio 
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y Televisión del Instituto Nacional Electoral, para el acceso de los partidos 
políticos a radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y 
campañas electorales para el proceso local ordinario 2017-2018”. 

 
X. En fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Comité de Radio y 

Televisión del INE aprobó el acuerdo INE/ACRT/65/2018 “Acuerdo del 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos para los periodos de intercampaña y campaña, así 
como para los candidatos independientes en este último periodo, del proceso 
electoral local 2017-2018, coincidente con el proceso electoral federal 2017-
2018, en el estado de Sonora”. 

 
XI. En fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral aprobó diversos acuerdos por los que se resuelven 
las solicitudes de registro de los candidatos independientes en planillas o 
fórmulas a los distintos cargos de elección popular, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora. 

 

XII. En fecha trece de mayo de dos mil dieciocho, se propuso al Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral el proyecto de acuerdo por los que se 
resuelve la solicitud de registro de los candidatos independientes en planillas 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores para 
el Ayuntamiento de Agua Prieta, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018 en el estado de Sonora. 

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

 
Competencia 
 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el orden de 

asignación de los promocionales a que tienen derecho los candidatos 
independientes durante el periodo de campañas electorales para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido artículos 41 
fracción III aparatado A, fracción V, Apartado C, numeral 1, así como el 
artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones VII, XXV y LIII de la LIPEES. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 41 fracción III, Apartado A de la Constitución Federal establece 

que los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley y que el 
INE será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo 
que establezcan las leyes. 
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3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 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, 
en el Apartado C, numeral 1 del mismo artículo, se señala que los 
Organismos Públicos Locales garantizarán los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, en relación con el artículo 
9, numeral 1, inciso a) de la LGPP. 
 

4. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) 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. Asimismo, 
establece que los organismos públicos locales electorales contarán con un 
órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis 
consejeros electorales. 

 
5. Que el artículo 165 de la LGIPE, dispone que dentro de los procesos 

electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de 
la jornada electoral, el INE tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión.  

 
6. Que el artículo 169 numeral 1 de la LGIPE, establece que del tiempo total 

disponible que tendrá el INE, durante las campañas electorales federales, 
deberá destinar a los partidos políticos en conjunto, cuarenta y un minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

 
7. Que de conformidad con el artículo 173 numeral 1 de la LGIPE, en las 

entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas 
comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido con el 
párrafo 1 del artículo 169 de la propia LGIPE, el INE, por conducto de los 
Organismos Públicos Locales, destinara para las campañas locales de los 
partidos políticos y los candidatos independientes quince minutos diarios en 
cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad 
federativa de que se trate. 

 
8. Que el artículo 412 numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen que el conjunto 

de Candidatos Independientes, según el tipo de elección, accederán a la radio 
y la televisión, como si se tratara de un partido de nuevo registro, únicamente 
en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a los partidos políticos, 
en términos de lo dispuesto en la Constitución; así como que los Candidatos 
Independientes sólo tendrán acceso a radio y televisión en campaña electoral. 

 
9. Que el artículo 12, numerales 1 y 2 del Reglamento, señala que desde el 

inicio del periodo de precampaña electoral federal o local y hasta el día que 
se celebre la Jornada Electoral, el INE administrará 48 minutos diarios en cada 
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estación de radio y canal de televisión que cubran la elección, mismos que 
serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión, en 
cada estación de radio y canal de televisión, en los horarios comprendidos entre 
las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se 
utilizaran tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después de 
las doce horas y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán 2 minutos 
por cada hora. En los casos en que una estación de radio o canal de 
televisión transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes 
indicado, se utilizarán 3 minutos por cada hora de transmisión. 

 
10. Que según lo establece el artículo 14 numeral 1 del Reglamento, el Comité 

aprobará la duración de los promocionales de los partidos políticos y, en su 
caso, coaliciones y candidatos/as independientes, la cual podrá comprender 
unidades de medida de 30 segundos, de 1 o 2 minutos, en el entendido de 
que todos los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, 
se sujetarán a una misma unidad de medida.  

 
11. Que el artículo 15, numeral 3 del referido Reglamento, señala que las y los 

candidatos independientes podrán tener acceso a los tiempos de radio y 
televisión, de manera conjunta, como si se tratara de un partido político de 
nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trata, 
únicamente en la etapa de campañas electorales. 

 
12. Que el artículo 23, numeral 1 del Reglamento, establece la asignación del 

tiempo en cada etapa, a fin de garantizar el acceso de los partidos políticos, y 
en su caso, coaliciones y candidatos/as independientes, a los tiempos que les 
corresponden en radio y televisión tanto en los Procesos Electorales 
Federales como locales, en caso de coincidencia entre las distintas etapas de 
los mismos. 

 
En relación a lo anterior, el numeral 3 del referido precepto Reglamentario, 
señala la distribución y asignación de tiempos en las diversas etapas de los 
Procesos Locales, derivado de los distintos supuestos que se pueden 
presentar en cuanto a las fechas de celebración de las distintas etapas de los 
Procesos Electorales Locales con Jornada Comicial coincidente con la 
Federal. 
 

13. Que en términos del artículo 24, numeral 1 del Reglamento, en las entidades 
federativas con Procesos Electorales Locales con Jornadas Comiciales 
coincidentes con la Federal, el tiempo que administrara el INE para fines de 
los partidos políticos se distribuirá el 30 por ciento de forma igualitaria, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignadas a los candidatos/as 
independientes en su conjunto, y el 70 por ciento de conformidad con el 
porcentaje de votos obtenido en la elección local de diputados/as inmediata 
anterior, en los periodos de precampaña y campaña. Los tiempos 
correspondientes a los candidatos/as independientes se asignaran en 
términos de lo previsto en el artículo 15 del referido Reglamento. 
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14. Que el artículo 38 fracción II de la LIPEES, señala que entre las prerrogativas 
y derechos de los candidatos independientes registrados se encuentra el 
siguiente: 

 
“II.- Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara 

de un partido político de nuevo registro pero en forma proporcional, al 
tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las 
campañas electorales, en términos de la Ley General para lo cual, el 
Consejo General, dará vista de manera inmediata al Instituto 
Nacional;” 

 
15. Que el artículo 53 de la LIPEES, establece que los candidatos independientes 

tendrán el derecho al acceso a radio y televisión, en los términos de la 
Constitución Federal, la LGIPE y los reglamentos aplicables. 
 

16. Que el artículo 121 fracciones VII, XXV y LIII de la LIPEES, señala como 
atribuciones del Consejo General la de garantizar los derechos y el acceso a 
las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos de LGPP 
y la misma LIPEES; proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de 
los partidos políticos se desarrolle con apego a esta Ley; así como asumir las 
funciones que le sean delegadas por parte del INE, en términos de la LGIPE. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
17. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 Base V, Apartado 

C, numeral 1 de la Constitución Federal, 412 de la LGIPE y 15 del 
Reglamento, los candidatos y candidatas independientes que hayan obtenido 
su registro, accederán a los tiempos de radio y la televisión como si se tratara 
de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se distribuye 
en forma igualitaria a los partidos políticos y sólo tendrán acceso a dichos 
medios durante el periodo de campaña electoral. 
 
Asimismo, que el artículo 15 del Reglamento señala las reglas para la 
distribución de promocionales de las y los candidatos independientes, y a su 
vez en el numeral 10 de dicho artículo se establece que en las entidades con 
elección local serán aplicadas las mismas reglas señaladas en el referido 
artículo en lo que corresponda para Gobernador/a, Diputados/ as locales y 
Ayuntamientos. 

 
18. En relación a lo anterior, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 

aprobó los registros como candidatas y candidatos independientes de las 
planillas y fórmulas encabezadas por los siguientes ciudadanos: 

 

Nombre Cargo 
Ayuntamiento/ 

Distrito 

Josué Castro Loustaunau Diputado propietario Distrito  1 

Miguel Darío Burgos Matrecito Diputado propietario Distrito 8 

Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez Diputado propietario Distrito 13 
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Nombre Cargo 
Ayuntamiento/ 

Distrito 

Andrés Márquez Moreno Diputado propietario Distrito 15 

Jesús Ramón Chávez Pablos Diputado propietario Distrito 16 

Roberto Vargas Llanes Diputado propietario Distrito 17 

José Rodrigo Robinson Bours Presidente Municipal Cajeme 

Eduardo Quiroga Jiménez Presidente Municipal Cananea 

Rubén Arturo Chávez García Presidente Municipal Etchojoa 

Ernesto Uribe Corona Presidente Municipal Guaymas 

Norberto Barraza Almazán Presidente Municipal Hermosillo 

José Félix López Mendoza Presidente Municipal Huépac 

Germán Aguayo Valenzuela Presidente Municipal Nácori Chico 

Raymundo Arias Galindo Presidente Municipal Nacozari de García 

Román Infante Rojas Presidente Municipal Puerto Peñasco 

José Ramón Gutiérrez Morales Presidente Municipal Rayón 

Marco Antonio Luna Espíndola Presidente Municipal San Luis Río Colorado 

Miguel Oved Robinson Bours Presidente Municipal Villa Pesqueira 

Edmundo Gámez López Presidente Municipal Agua Prieta 

 
19. Ahora bien, se tiene que el periodo de campañas para el proceso electoral 

ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora, quedó comprendido de los 
días 19 de mayo al 27 de junio del presente año, mismo que fue aprobado 
mediante acuerdo CG27/2017 de fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete; por lo que en virtud de que dicho período está por iniciar y con el 
fin de garantizar el derecho de acceso a las prerrogativas de radio y televisión 
a que tienen derecho las y los candidatos independientes que obtuvieron su 
registro en términos de la Constitución Federal, la LGIPE y la LIPEES, y de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/ACRT/22/2017 aprobado 
por el Comité de Radio y Televisión del INE en fecha doce de octubre de dos 
mil diecisiete, así como en los Convenios Generales de colaboración suscritos 
entre el INE y los Organismos Públicos Locales, es responsabilidad de los 
organismos públicos locales elaborar las estrategias de transmisión de las y 
los candidatos independientes y remitir los materiales de radio y televisión para 
su calificación técnica. 

 
20. De igual manera, en el acuerdo INE/CG602/2016 aprobado por el Consejo 

General del INE en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis “Por el que 
se modifican los Lineamientos y el cronograma aprobados mediante el diverso 
INE/CG515/2015, en virtud de la implementación de la carga electrónica de 
estrategias de transmisión, así como del Sistema Integral de gestión de 
requerimientos en materia de radio y televisión”, en el artículo 5 de dichos 
Lineamientos se establece lo siguiente: 

 
“…En el caso de las/os candidatas/os independientes que contiendan 
para cargos en el ámbito local, la entrega de los materiales se realizará 
por conducto del OPLE que corresponda.” 

 
21. Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Comité de Radio 
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y Televisión del INE aprobó el acuerdo INE/ACRT/65/2018 “Acuerdo del 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos para los periodos de intercampaña y campaña, así 
como para los candidatos independientes en este último periodo, del proceso 
electoral local 2017-2018, coincidente con el proceso electoral federal 2017-
2018, en el estado de Sonora”. 
 

22. Por todo lo anterior, este Consejo General determina procedente aprobar el 
orden de asignación de los promocionales que le corresponden a los 
candidatos independientes, así como el medio de entrega y horarios para 
recibir los promocionales de radio y televisión durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los 
siguientes términos:  

 
I. En cuanto al medio de entrega de los promocionales que le 

corresponden a los candidatos independientes, este Consejo General 
considera pertinente que sea mediante oficio acompañado de dichos 
promocionales en DVD o USB, pudiendo ser entregados ante este 
Instituto Estatal Electoral, o ante el Consejo Municipal o Distrital 
Electoral que corresponda. 
 
De conformidad con lo establecido en el acuerdo INE/ACRT/22/2017 
aprobado por el Comité de Radio y Televisión del INE en fecha doce 
de octubre de dos mil diecisiete, el Instituto Estatal Electoral contará 
con dos días de corte para la entrega de los promocionales de los 
candidatos independientes, en los siguientes términos: 
 

Fecha y horario límite de 
entrega de materiales y 
estrategias electrónicas 

de candidatos 
independientes 

Elaboración 
de la orden de 
transmisión 
por parte del 

INE 

Puesta a 
disposición 

de la orden de 
transmisión al 
concesionario 

Días para que 
el 

concesionario 
inicie 

transmisión 

Vigencia de 
la orden de 
transmisión 

Lunes antes de las 13:00 
horas 

Martes Miércoles 3 días Domingo a 
miércoles 

Viernes antes de las 13:00 
horas 

Sábado Domingo 3 días Jueves a 
sábado 

 
Por lo anterior, los candidatos independientes deberán apegarse a 
dicho esquema de transmisión para la entrega de sus promocionales, 
es decir, deberán entregarlos antes de las respectivas fechas límites 
que se establecen en la tabla anterior, para que este Instituto Estatal 
Electoral este en posibilidad de enviar en tiempo los promocionales 
correspondientes. 

II. Por lo que respecta al método para definir el orden de asignación de 
los promocionales que les corresponden a los candidatos 
independientes, este Consejo General considera pertinente adoptar el 
procedimiento de insaculación, el cual será realizado mediante este 
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acto en sesión pública, y para lo cual, se propone que sea la 
Licenciada Marisela Espriella Salas, representante propietaria del 
Partido Acción Nacional e Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 
representante propietario de Movimiento Ciudadano, quienes habrán 
de seleccionar y extraer de la primer ánfora, el nombre del respectivo 
candidato independiente y, de la segunda ánfora, el número que 
servirá para determinar el orden de asignación que le corresponderá 
en sus pautas de los tiempos de radio y televisión en la campaña 
electoral del proceso electoral 2017-2018. Los resultados obtenidos 
se pondrán en los puntos resolutivos del presente acuerdo para 
constancia de lo aprobado. 

 
23. Conforme a las disposiciones normativas y consideraciones que se señalan 

con antelación, este Consejo General determina procedente aprobar el orden 
de asignación de los promocionales que le corresponden a los candidatos 
independientes, así como el medio de entrega y horarios para recibir los 
promocionales de radio y televisión durante las campañas electorales para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para efecto de que sean 
propuestos al Comité de Radio y Televisión del INE, para garantizar el acceso 
de las y los candidatos independientes a las prerrogativas de radio y televisión 
durante el periodo de campañas electorales para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 
 

24. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
III Apartado A y fracción V, Apartado C, numeral 1, así como el artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 165, 169 numeral 1, 173 
numeral 1 y 412 numerales 1 y 2 de la LGIPE; 12 numerales 1 y 2, 14 numeral 
1, 15 numeral 3, 23 numerales 1 y 2 y 24 numeral 1 del Reglamento; el artículo 
22 de la Constitución Local; los artículos  38 fracción II, 53, 101, 114 y 121 
fracciones VII, XXV y LIII de la LIPEES, este Consejo General emite el 
siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba el método de insaculación para definir el orden de 

asignación de las pautas que les corresponden a las y los candidatos 
independientes durante las campañas electorales, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2017- 2018. 
 

SEGUNDO. Se aprueba el orden de asignación de los candidatos 
independientes registrados ante este Instituto Estatal Electoral, para las 
pautas de los tiempos de radio y televisión durante las campañas electorales 
el proceso electoral 2017-2018, en los siguientes términos: 
 

Orden Nombre Cargo 
Ayuntamiento/ 

Distrito 

1 Roberto Vargas Llanes Diputado propietario Distrito 17 

2 Germán Aguayo Valenzuela Presidente Municipal Nácori Chico 
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Orden Nombre Cargo 
Ayuntamiento/ 

Distrito 

3 Rubén Arturo Chávez García Presidente Municipal Etchojoa 

4 Andrés Márquez Moreno Diputado propietario Distrito 15 

5 Ernesto Uribe Corona Presidente Municipal Guaymas 

6 José Ramón Gutiérrez Morales Presidente Municipal Rayón 

7 Norberto Barraza Almazán Presidente Municipal Hermosillo 

8 Miguel Oved Robinson Bours Presidente Municipal Villa Pesqueira 

9 Jesús Ramón Chávez Pablos Diputado propietario Distrito 16 

10 Román Infante Rojas Presidente Municipal Puerto Peñasco 

11 José Rodrigo Robinson Bours Presidente Municipal Cajeme 

12 Miguel Darío Burgos Matrecito Diputado propietario Distrito 8 

13 Josué Castro Loustaunau Diputado propietario Distrito 1 

14 Eduardo Quiroga Jiménez Presidente Municipal Cananea 

15 Edmundo Gámez López Presidente Municipal Agua Prieta 

16 Raymundo Arias Galindo Presidente Municipal Nacozari de García 

17 Marco Antonio Luna Espíndola Presidente Municipal San Luis Río Colorado 

18 José Félix López Mendoza Presidente Municipal Huépac 

19 Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez Diputado propietario Distrito 13 

 

TERCERO. Se aprueba que el medio de entrega de los promocionales 

referidos sea mediante oficio y acompañado de un DVD o USB con dichos 
promocionales, presentado ante este Instituto Estatal Electoral, o ante el 
Consejo Municipal o Distrital Electoral que corresponda, donde de manera 
inmediata, el Secretario Técnico del Consejo respectivo, deberá remitir la 
información a la Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, 
antes de los días y horarios de corte marcados por el INE.   
 

CUARTO. Se instruye al Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos adscrito 
a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que lleve a cabo el pautado y 
que una vez realizado, lo envíe al Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

QUINTO. Que la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral,  

remita copia certificada del presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión 
del INE para los efectos legales a los que haya lugar. 

 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección 

del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web 
del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en general. 
 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y para que a través de la Dirección del Secretariado de este 
Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la 



Página 11 de 11 
 

publicación del presente Acuerdo en los estrados de este organismo electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores y/o a la Secretaría Técnica de los Consejos 
Municipales y Distritales correspondientes, para que realicen las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

NOVENO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
ordinaria celebrada el día quince de mayo del año de dos mil dieciocho, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


