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ACUERDO CG08/2017 

 

POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y 

DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA.  
 

HERMOSILLO, SONORA A DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.-  
 

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

 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia política-electoral. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. En 

la misma fecha se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales. 
 

3. 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 Política del 
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Estado de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 
 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, misma que entró en vigor el día primero de julio 

del mismo año. 
 

5. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, se aprobó por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación de los 

consejeros electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en el estado de Sonora. 
 

6. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

7. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, mediante Acuerdo 

INE/CG909/2015. 
 

8. Con fecha veintidós de junio del dos mil dieciséis, la comisión permanente de 

seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, emitió 

el acuerdo número 1, para proponer al Consejo General la aprobación de la 

modificación de la estructura organizacional del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, conforme a lo establecido en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama 

administrativa, así como en el artículo séptimo transitorio del propio estatuto. 
 

9. Con Fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

emitió el acuerdo CG19/2016, aprobando la modificación de la estructura 

organizacional del IEEyPC, conforme lo establecido en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama 

administrativa. 
 

10. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis se aprobó la emisión de 

“la convocatoria para la incorporación de los servidores públicos de los 

organismos públicos locales electorales al Servicio Profesional Electoral 

Nacional a través del concurso público interno”, en sesión extraordinaria de 
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la Junta General del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo 

INE/JGE265/2016. 
 

11. Con fecha diez de diciembre del año dos mil dieciséis en el Laboratorio 

Central de Informática de la Universidad de Sonora se aplicó el examen de 

conocimientos técnico-electorales del concurso público interno.  
 

12. Con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la 

Presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

ubicada en Segundo Piso del Edificio del IEEyPC, en Boulevard Luis Donaldo 

Colosio, Núm. 35, Esquina con Calle Rosales, Colonia Centro, Hermosillo, 

Sonora. se llevaron a cabo las entrevistas con los aspirantes. 
 

13. Con fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Junta General del 

Instituto Nacional Electoral y una vez desarrollada en todas sus fases la 

Convocatoria para la incorporación de los servidores públicos de los 

organismos públicos locales electorales al servicio profesional electoral 

nacional a través del concurso publico interno, emitió el Acuerdo 

INE/JGE74/2017  por el que se determina la incorporación de Servidores 

Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional 

Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno. 
 

En virtud de todo lo anterior, procede acordar conforme a los siguientes: 
 

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

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 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. 
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 

elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 

autónomo, denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado 

por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e 
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independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la designación 

de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no 

podrán ser reelectos. 
 

III. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo 

los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 

autonomía, imparcialidad, máxima transparencia y objetividad. El Instituto, 

funcionará a través del Consejo General, Junta General Ejecutiva y en 

Comisiones en términos de la propia legislación. 
 

IV. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para asegurar el desempeño profesional de las 

actividades del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por conducto 

de la Dirección Ejecutiva competente se regulará, la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional: 
 

1. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan 

la función estatal de organizar las elecciones, serán los principios para la 

formación de los miembros del servicio. 

 

2. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta 

Ley y por las del Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con fecha 

treinta de octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015. 

 

3. Que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, aprobado mediante el 

Acuerdo INE/CG909/2015, regula en su libro primero: El Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral y el personal de la rama 

administrativa del Instituto Nacional Electoral. En su libro segundo: El Servicio 

Profesional Electoral en los Organismos Públicos Locales Electorales y el 

Servicio de la rama administrativa en los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 
 

V. Que el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, establece lo siguiente: “Los OPLE deberán adecuar su 

estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme a lo 
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establecido en el presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar 

el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.” Mismo artículo transitorio que 

fue modificado mediante el acuerdo INE/CG454/2016 de fecha treinta y uno 

de mayo de dos mil dieciséis, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, 

aprobándose ampliar el plazo que originalmente establecía para que los 

Organismos Públicos Locales Electorales, lleven a cabo las modificaciones 

de su estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos a más 

tardar el día treinta de junio de dos mil dieciséis. Y el Artículo Octavo 

Transitorio, por su parte establece que: “Los cargos y puestos de los OPLE, 

que no estén incluidos en el Catálogo del Servicio serán considerados como 

de la rama administrativa”. En este apartado, debe entenderse como “OPLE” 

a los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

VI. Que al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales lo siguiente: 
 

1. Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores 

públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de 

los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto 

y otro para los Organismos Públicos Locales. 
 

2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral, regulará la 

organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio 

de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 

constitucional. 
 

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos 

con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 
 

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y 

realizar las actividades especializadas. 
 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los 

cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos 

Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los miembros 

titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los 

miembros permanentes del servicio, de manera que puedan colaborar en el 

Instituto o en el organismo público local, según corresponda al sistema de que se 

trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 
 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los 

requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para cada 

cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso público, el 

examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las 
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normas estatutarias. La vía de cursos y prácticas queda reservada para la 

incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos 

administrativos. 
 

7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos 

Públicos Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas 

de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la 

evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 
 

8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los 

funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones 

y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos: 
 

a)  En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de 

Director Ejecutivo así como las plazas de otras áreas que determine el 

Estatuto; 

b) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine 

el Estatuto, y 

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto 
 

9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al 

régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto 

en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo 

de esta Ley.” 
 

VII. Los resultados del examen a que se hace referencia en el antecedente 11, 

aplicado el día diez de diciembre de dos mil dieciséis, fueron los que a 

continuación se señalan: 
 

Folio del 
Concursante 

Tipo de Examen 
Calificación 

Final 

717614664 Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos 8.39 

717614561 Coordinador de Educación Cívica 7.32 

717615161 Técnico de Organización Electoral 7.27 

717614767 Coordinador de Participación Ciudadana 7.18 

717614463 Coordinador de Organización Electoral 7.13 

717614865 Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 6.18 

717615064 Técnico de Participación Ciudadana 6.00 

717614968 Técnico de Educación Cívica 4.55 
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VIII. La convocatoria estableció en el inciso c), “aplicación del examen de 

conocimientos técnico-electorales” en el apartado 9, que la calificación 

mínima aprobatoria del examen sería de 7.00, en una escala de 0 a 10 con 

dos decimales. 
 

IX. Las entrevistas que se refieren en el antecedente 12 a los aspirantes que 

obtuvieron calificación aprobatoria, se desarrollaron conforme a lo siguiente: 
 

Folio del 
Concursante 

Cargo por el cual se concursó 
Agenda de 
Entrevista 

717614664 
Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Jueves 9 de febrero 
de 2017 12:40 horas. 

717614561 Coordinador de Educación Cívica 
Jueves 9 de febrero 

de 2017 12:20 horas. 

717615161 Técnico de Organización Electoral 
Jueves 9 de febrero 

de 2017 13:20 horas. 

717614767 Coordinador de Participación Ciudadana 
Jueves 9 de febrero 

de 2017 13:00 horas. 

717614463 Coordinador de Organización Electoral 
Jueves 9 de febrero 

de 2017 12:00 horas. 

 

X. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la ciudadana con folio 

número 717614664, servidora pública del OPLE de Sonora que participaba 

en el proceso de incorporación al Servicio a través del Concurso Público 

Interno, comunicó que por convenir a sus intereses particulares daba por 

terminada su participación en dicho proceso de incorporación. 
 

XI. En los resultados finales quienes aprobaron en todas sus fases el concurso 

interno, son las personas siguientes: 
 

Nombre del Concursante  Cargo por el cual se concursó 
Folio del 

Concursante 

Jesús Antonio Acosta Murillo  Coordinador de Educación Cívica 717614561 

Jesús Manuel Leyva Vieira  
Técnico de Organización 
Electoral 

717615161 

Rafael Antonio López Oroz  
Coordinador de Participación 
Ciudadana 

717614767 

Héctor Neri Rodríguez 
Coordinador de Organización 
Electoral 

717614463 
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XII. Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/JGE74/2017 de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 

determina la incorporación de Servidores Públicos de Organismos Públicos 

Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 

concurso público interno, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, 

se aprobó incorporar al Servicio Profesional Electoral, a cuatro servidores 

públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora cuyos cargos y nombres, son los siguientes: 
 

Nombre del Servidor Público Cargo incorporado al SPEN 

Acosta Murillo Jesús Antonio Coordinador de Educación Cívica 

Leyva Vieira Jesús Manuel Técnico de Organización Electoral 

López Oroz Rafael Antonio Coordinador de Participación Ciudadana 

Neri Rodríguez Héctor Coordinador de Organización Electoral 

 

XIII. Que de conformidad al punto Quinto del citado acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dicha incorporación será vigente a 

partir del dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, mismo punto que además 

instruye a la DESPEN difundir el acuerdo, entre los Organismos Públicos 

Locales Electorales correspondientes, a fin de que el órgano superior de 

dirección de los mismos emita, a más tardar el quince de mayo de dos mil 

diecisiete, el acuerdo de designación de los servidores públicos referidos en 

el punto de acuerdo Primero, lo anterior en concordancia con la Convocatoria 

para la incorporación de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos 

Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 

Concurso Público Interno, que establece en su inciso g) relativo a la 

Incorporación de Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral 

Nacional y expedición de nombramientos y oficios de adscripción, lo 

siguiente: “1. La DESPEN informará a la Junta, previo conocimiento de la 

Comisión del Servicio, los resultados finales del Concurso Público Interno. 

Dichas listas serán enviadas al OPLE. La Junta determinará la incorporación 

al Servicio de los Servidores Públicos que aprueben el Concurso Público 

Interno. 2. La lista de resultados finales que contendrá los datos de los 

Servidores Públicos que participaron en el Concurso Público Interno, será la 

base para la designación e incorporación al SPEN de quienes hayan obtenido 
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una calificación final aprobatoria. 3. El Órgano Superior de Dirección de los 

OPLE aprobará el Acuerdo para la designación de los Servidores Públicos 

que acreditaron el Concurso Público Interno, con base en la lista referida en 

el punto anterior.” 
 

XIV. De conformidad al punto Sexto del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral que se menciona en los puntos anteriores, “La 

designación de los servidores públicos se deberá realizar con base en los 

cargos y puestos a los cuales fueron propuestos incorporar en términos de la 

denominación de los mismos establecida en el Catálogo de Cargos y Puestos 

del Servicio Profesional Electoral Nacional”, acorde igualmente a lo 

establecido en el Acuerdo CG19/2016 de este Consejo General, “por el que 

se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional para modificar la estructura 

organizacional, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa”, de fecha veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis. 
 

XV. De conformidad al punto Séptimo del acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, que se menciona en los puntos anteriores, el 

Secretario Ejecutivo o su equivalente en el Organismo Público Local 

Electoral, deberá expedir a más tardar el dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete, los nombramientos y los oficios de adscripción respectivos en 

términos de lo establecido en los artículos 526 y 528 del Estatuto, respetando 

la vigencia de la designación prevista en el citado acuerdo, sin embargo, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 122 fracción VI de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en 

concordancia con el artículo 11 fracción IX del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, los cuales 

señalan que son atribuciones de la Consejera Presidenta el designar y 

remover a los directores ejecutivos, así como al personal técnico del 

Instituto Estatal que requiera para el cumplimiento de sus funciones, con 

excepción de los que sean designados por el Consejo General, así como el 

de firmar con el Secretario los nombramientos de los Directores Ejecutivos y 

Titulares de las Unidades, así como del Titular de la Contraloría General 

designado por el Consejo General y al no existir otra disposición expresa que 

faculte al Secretario Ejecutivo de este Instituto para emitir dichos 
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nombramientos, se propone que los nombramientos sean emitidos y firmados 

por la Consejera Presidenta de este Instituto. 
 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 116 fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; Fase 

II, “Desarrollo de la Convocatoria”, incisos g) y h), de la Convocatoria para la 

incorporación de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso 

público interno; Acuerdo INE/JGE74/2017 de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se determina la incorporación de 

Servidores Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 

Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno, de fecha 

veintiocho de abril de dos mil diecisiete; artículos 110, 113 y 114 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 2, 8, 

inciso a), 9 10 fracción XVIII y demás relativos y aplicables del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo 

General de este Instituto, considera jurídicamente procedente la 

incorporación que se plantea por la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral y al efecto, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la incorporación de los Servidores Públicos al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así 

como en el Acuerdo INE/JGE74/2017 de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral por el que se determina la incorporación de 

Servidores Públicos de Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 

Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno, de fecha 

veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en los términos del Considerando XII 

del presente acuerdo y conforme a lo siguiente: 
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Nombre del Servidor Público Cargo incorporado al SPEN 

Acosta Murillo Jesús Antonio Coordinador de Educación Cívica 

Leyva Vieira Jesús Manuel Técnico de Organización Electoral 

López Oroz Rafael Antonio Coordinador de Participación Ciudadana 

Neri Rodríguez Héctor Coordinador de Organización Electoral 

 

SEGUNDO.- En atención al Punto Primero de este acuerdo y al Punto 

Séptimo del Acuerdo de la Junta General del Instituto Nacional Electoral, se 

instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para que expida a más tardar el dieciséis de mayo 

de dos mil diecisiete, los nombramientos y los oficios de adscripción 

respectivos en términos de lo establecido en los artículos 526 y 528 del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama 

administrativa, respetando la vigencia de la designación prevista en el punto 

resolutivo Quinto del mencionado acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, por las razones señaladas en el considerando XV 

del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se instruye al órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral con 

el Instituto Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, para 

el efecto de que en un plazo de treinta días, contados a partir de la aprobación 

de este acuerdo, informe a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN) los nombres de los cargos y de los funcionarios 

superiores jerárquicos de los servidores públicos que acreditaron el proceso 

de concurso público interno. 
 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la 

página de internet del mismo para conocimiento general y para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  
 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no 

hubieren acudido a la sesión. 
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento 

mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes de este 

Instituto Estatal, debiéndose agregar copia del presente acuerdo, para su 

debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar.  
 

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen 

las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 

extraordinaria celebrada el día doce de mayo del año dos mil diecisiete, ante 

la fe del Secretario Ejecutivo, quien da fe.- Conste.- 
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