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PROYECTO DE ACUERDO CG___/2020 
 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO CON CLAVE JE-PP-01/2020 DE FECHA SIETE DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTE, PROMOVIDO POR EL C. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ, 
Y AL AUTO DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO 
POR EL PLENO DEL CITADO ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

 
HERMOSILLO, SONORA, A ________ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

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

I. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil once, se designó a Leonor Santos 
Navarro como Secretaria Ejecutiva del entonces Consejo Estatal Electoral. 

 
II. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG135/2014, aprobó la 
designación de la C. Guadalupe Taddei Zavala como Consejera Presidenta y 
de los CC. Ana Maribel Salcido Jashimoto, Vladimir Gómez Anduro, Daniel 
Núñez Santos, Octavio Grijalva Vásquez, Marisol Cota Cajigas y Ana Patricia 
Briseño Torres del Instituto Estatal Electoral, a quienes se tomó protesta el 
primero de octubre del mismo año. 
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III. Con fecha tres de octubre de dos mil catorce, la C. Leonor Santos Navarro fue 
removida del cargo de Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. 

 
IV. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la C. Leonor Santos 

Navarro, interpuso juicio laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sonora, el cual fue radicado con el número de expediente 
4157/2014. 

 
V. Con fecha seis de noviembre de dos mil catorce, mediante acuerdo número 

63, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó la propuesta 
presentada por la Consejera Presidenta mediante la cual se designó entre 
otros, al C. Roberto Carlos Félix López como Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
VI. Con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG865/2015, por medio del cual 
ejerce su facultad de atracción y aprueba los Lineamientos para designar, 
entro otros, al Secretario Ejecutivo y a los servidores públicos titulares de las 
Direcciones Ejecutivas de los Organismos Públicos Locales. 

 
VII. Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG03/2016 “Por el que se 
ratifican y/o designan a los servidores públicos titulares de las áreas de 
dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en cumplimiento a lo establecido en el 
acuerdo INE/CG865/2015 emitido por el Instituto Nacional Electoral”. 

 
VIII. Con fecha 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 Resendez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel 
Rodarte Ramírez como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. 

 
IX. Con fecha veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG41/2017 “Por el que se 
ratifican y designan a los servidores públicos titulares de las áreas de 
dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, así como la 
designación del titular del órgano de control interno en términos de lo dispuesto 
en el artículo 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora”. 

 
X. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 

del Instituto aprobó el acuerdo CG213/2018 “Por el que se aprueba la 
propuesta de los consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte Ramírez y Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, de remoción del titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración”. 
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XI. Con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el ciudadano Francisco 
Javier Zarate Soto, presentó ante la oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electoral, escrito relativo a Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, en contra del citado Acuerdo CG213/2018, 
mediante el cual se aprobó su remoción; mismo juicio al cual se le dio el 
respectivo tramite conforme lo estipulado en la LIPEES, y el cual fue remitido 
al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante oficio IEEyPC/PRESI-
1892/2018, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho.  

 
XII. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, el C. Francisco Javier 

Zárate Soto, presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora Juicio de Nulidad en contra del acuerdo CG213/2018 por el que se 
aprueba la propuesta de los consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte 
Ramírez y Ana Maribel Salcido Jashimoto, de remoción del titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, el cual fue radicado bajo el expediente 
1143/2018 P4. 

 
XIII. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el Lic. Aldo 
Gerardo Padilla Pestaño, Magistrado Presidente de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y la Maestra María 
del Carmen Arvizu Bórquez, Magistrada Instructora de la Cuarta Ponencia de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 
remitiendo autos dictados con respecto al referido Juicio de Nulidad, 
promovido por el C. Francisco Javier Zárate Soto, en el cual se ordena su 
inmediata reinstalación en el cargo que ocupaba. 

 
XIV. En fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora dictó resolución dentro del expediente JDC-PP-151/2018 
y JDC-PP-04/2019, promovidos por el C. Francisco Javier Zárate Soto en su 
carácter de ciudadano en contra del Acuerdo CG213/2018, resolución 
mediante la cual se revocó el referido Acuerdo, para el efecto de que la 
responsable antes de proceder a la remoción del citado ciudadano, cumpla 
con las formalidades esenciales del debido proceso, a que se refiere el artículo 
14 de la Constitución Federal, en los términos precisados en la respectiva 
resolución. 

 
XV. Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, dictó y público en lista Laudo 
dentro del expediente número 4157/2014, en atención a ejecutoria emitida por 
el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, 
relativa al Amparo directo laboral 598/2018, interpuesto por los CC. Leonor 
Santos Navarro y Flavio Francisco Reza, en contra de este Instituto Estatal 
Electoral. 
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XVI. Con fecha once de marzo del dos mil diecinueve, los C.C. Guadalupe Taddei 
Zavala, Roberto Carlos Félix López y Gerardo Herrera Moraga, con el carácter 
de Consejera Presidenta, Secretario Ejecutivo y Representante, todos de este 
Instituto Estatal Electoral, interpusieron Amparo Directo y solicitud de 
suspensión del acto reclamado en contra del laudo recaído dentro del 
expediente 4157/2014 en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la 
H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, para efecto 
de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encuentran 
actualmente, en tanto se resuelva el Juicio de Garantías de mérito, 
radicándose en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 
Quinto Circuito, bajo el expediente 293/2019. 

 
XVII. Con fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, se notificó acuerdo de fecha 

trece de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Lic. Jorge E. Clausen 
Marín, en su carácter de Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del estado de Sonora, ante la fe del Lic. Guillermo Cañez Sendino, 
Secretario General de Amparos de dicha Junta, mismo que fue dictado dentro 
del expediente laboral número 4157/2014, formado con motivo de la demanda 
interpuesta por la C. Leonor Santos Navarro, en contra de este Instituto Estatal 
Electoral, en donde se ordenaba la reinstalación de la C. Leonor Santos en el 
cargo de Secretaría Ejecutiva del Instituto. 

 
XVIII. Con fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria 

urgente el Consejo General aprobó el acuerdo CG17/2019 “Por el que se 
autoriza a la Consejera Presidenta, a la Junta General Ejecutiva, y demás 
áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para dar 
cumplimiento a lo ordenado al acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil 
diecinueve, emitido por la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado 
de Sonora, dentro del expediente número 4157/2014”. 

 
XIX. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, resolvió el amparo 
directo laboral dentro del expediente 293/2019, amparando y protegiendo al 
Instituto Estatal Electoral y negando el amparo a los CC. Leonor Santos 
Navarro y Flavio Francisco Reza. 

 
XX. Con fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del estado de Sonora, dictó un nuevo laudo en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, en el que se 
condena a este Instituto a reinstalar a la actora Leonor Santos Navarro en el 
puesto de Secretaria Ejecutiva de este Instituto, así como demás prestaciones, 
mismo que nos fue notificado al Instituto el día trece de diciembre del dos mil 
diecinueve. 

 
XXI. Con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, la C. Leonor Santos 

Navarro interpuso Amparo Indirecto en contra del laudo emitido por la Junta 
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Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Sonora, dentro del expediente 
4157/2014. 

 
XXII. Con fecha trece de diciembre del dos mil diecinueve, se notifica al Instituto del 

Amparo Directo interpuesto por la C. Leonor Santos Navarro en contra del 
laudo de mérito, el cual fue remitido por la Junta Local el día 13 de enero del 
año en curso y radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del 
Trabajo del Quinto Circuito bajo el expediente de Amparo en Revisión número 
34/2020. 

 
XXIII. Con fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo de 

Asuntos Jurídicos del Instituto mediante oficio número IEE/DEAJ-0142/2019 
de fecha veinte de diciembre del mismo año, informa a la Consejera Presidente 
de la emisión de un laudo por parte de la Junta Local y de la interposición del 
amparo directo por parte de Leonor Santos Navarro en contra del citado laudo 
de fecha treinta de octubre del mismo año, adjuntándole copias tanto del laudo 
como del Amparo, de lo cual se le remitió copia del oficio con los anexos a la 
Secretaría Ejecutiva y fueron recibidos el mismo día, lo anterior para su 
conocimiento y para las instrucciones correspondientes.  
 

XXIV. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del INE en 
sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo INE/CG16/2020 por medio del cual 
designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como Consejera Electoral 
del Instituto Estatal Electoral. 

 
XXV. Con fecha seis de marzo de dos mil veinte, la H. Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje para el estado de Sonora, dictó y publicó en lista el auto de 
mandamiento de ejecución dentro del expediente laboral número 4157/2014, 
en atención a la ejecutoria emitida por el Tercer tribunal Colegiado en Materia 
Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, relativa al Amparo Directo laboral 
598/2018, interpuesto por la C. Leonor Santos Navarro, en contra de este 
Instituto Estatal Electoral, mismo que se encuentra firme legalmente, y en el 
que se ordenó la reinstalación de la citada persona en el puesto de Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, así como el pago de las demás 
prestaciones que se señalan en el mismo. 

 
XXVI. Con fecha trece de marzo del presente año, el C. Actuario adscrito a la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Sonora, se presentó en las 
oficinas del Instituto Estatal Electoral en compañía de la C. Leonor Santos 
Navarro y sus abogados, a dar cumplimiento al auto de ejecución dictado 
dentro del Laudo de fecha seis de marzo del año en curso, y realizó la 
reinstalación de la C. Leonor Santos Navarro en el cargo de Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, misma que a la fecha se encuentra firme. 

 
XXVII. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante oficio número 

IEE/PRESI-89/2020, la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral 
informó al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral el Dr. Lorenzo 
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Córdova Vianello, que a partir de tal fecha, la C. Leonor Santos Navarro 
fungiría como Secretaria Ejecutiva de este Instituto, lo anterior en 
cumplimiento al auto dictado por el Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje para el estado de Sonora señalado con antelación en 
cumplimiento a un laudo firme que fue confirmado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, en el que se 
ordenó la reinstalación de la C. Leonor Santos Navarro, en el puesto de 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral. De igual forma la 
Consejera Presidente emitió diversos oficios dirigidos a las autoridades 
electorales del estado y del país, en el cual se les comunicó lo antes 
mencionado. 

 
XXVIII. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, el C. Roberto Carlos Félix 

López presentó ante este Instituto Estatal Electoral demanda de juicio para la 
protección de los derechos político-electorales, a fin de controvertir el acto 
señalado en el punto anterior, en su demanda solicitó que se remitieran las 
constancias a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
XXIX. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del 

Instituto aprobó el acuerdo JGE08/2020 “Por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus”. 

 
XXX. Con fecha dieciséis de abril del presente año, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó resolución en la que acordó 
reencauzar al Tribunal Estatal Electoral de Sonora el referido juicio promovido 
por el C. Roberto Carlos Félix López, a fin de que primeramente se agotara la 
instancia local mediante el recurso que para ello corresponda. 

 
XXXI. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del 

Instituto, aprobó el acuerdo JGE09/2020 “Por el que se prolonga la suspensión 
de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus”. 

 
XXXII. Con fecha seis de mayo de dos mil veinte, mediante oficio TEE-SEC-57/2020 

el Tribunal Estatal Electoral remitió vía electrónica a este Instituto Estatal 
Electoral el oficio de la demanda presentada por el C. Roberto Carlos Félix 
López a fin de que se cumpliera con el trámite señalado en los artículos 334, 
fracción II y 335 de la LIPEES, sin embargo, en virtud de que mediante el 
acuerdo JGE09/2020 la Junta General Ejecutiva había aprobado la 
prolongación de la suspensión de las actividades de este Instituto, por motivo 
de la contingencia sanitaria COVID-19, ello no permitía la publicación en 
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estrados de la demanda de mérito. 
 
XXXIII. No obstante lo anterior, con fecha dieciocho de junio del año en curso, este 

Instituto Estatal Electoral remitió al Tribunal Estatal Electoral, las constancias 
de tramitación y sustanciación del referido juicio para la protección de los 
derechos político-electorales interpuesto por el C. Roberto Carlos Félix López. 

 
XXXIV. Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva de este 

Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 “Por el que se reanudan los plazos 
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de 
género y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que 
se habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria covid-19, 
tomando las precauciones necesarias para atender las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para 
prevenir la propagación del virus”.  

 
XXXV. Mediante auto de fecha dieciséis de julio de dos mil veinte, el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora admitió el medio de impugnación de mérito, promovido 
por el C. Roberto Carlos Félix López en contra del referido oficio número 
IEE/PRESI-89/2020 de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el cual se 
registró con clave JE-PP-01/2020 en dicho Tribunal Electoral. 

 
XXXVI. Con fecha siete de agosto de dos mil veinte, el Tribunal Estatal Electoral dictó 

resolución dentro del expediente JE-PP-01/2020, en la cual se ordenó a la 
Consejera Presidenta del Instituto a convocar a sesión del Consejo General 
para el efecto de que, en plenitud de jurisdicción, resuelva sobre la designación 
y ejercicio del cargo del C. Roberto Carlos Félix López, como Secretario 
Ejecutivo de este Instituto, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 
del Reglamento de Elecciones del INE y tomando en cuenta la reinstalación 
de la C. Leonor Santos Navarro en el puesto de Secretaria Ejecutiva del 
Instituto llevada a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; así como 
también a realizar el pago de los salarios retenidos al C. Roberto Carlos Félix 
López, desde el día diecisiete de marzo del presente año, hasta la fecha en 
que este Consejo General resuelva lo conducente respecto a su designación. 
Dicha resolución fue notificada a este Instituto con fecha diez del mismo mes 
y año. 

 
XXXVII. Con fecha trece de agosto de dos mil veinte se aprobó por parte del Consejo 

General el Acuerdo CG24/2020 “Por el que se da cumplimiento a la resolución 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente 
identificado con clave JE-PP-01/2020 de fecha siete de agosto de dos mil 
veinte, promovido por el C. Roberto Carlos Félix López”, del cual se dio aviso 
al Tribunal Estatal Electoral para que se pronuncie respecto de su 
cumplimiento. 

 
XXXVIII. Con fecha catorce de agosto del año en curso, mediante oficio número 
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IEE/PRESI-271/2020 firmado por la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, se informa al Tribunal Estatal Electoral del cumplimiento dado a lo 
ordenado dentro del expediente número JE-PP-01/2020. 

 
XXXIX. Con fecha veintiuno de agosto del presente año, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG194/2020, por medio del 
cual realizó la designación del Mtro. Benjamín Hernández Ávalos como 
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral en Sonora por un período de 
7 años. 

 
XL. Con fecha veintiséis de agosto del presente año, mediante oficio número 

IEE/DEA-95/2020 firmado por la C.P. Flor Teresita Barceló Noriega en su 
carácter de Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto Estatal Electoral, dirigido al C. Roberto Carlos 
Félix López en el cual se pone a su disposición un cheque fechado el veinte 
del mismo mes y año, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
CG24/2020 emitido por el Consejo General de este Instituto. 

 
XLI. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, se recibió en la oficialía de 

partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número TEE-SEC-129/2020, 
suscrito por la Lic. Raissa Alejandra Encinas Alcázar, Actuaria del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual notifica auto de fecha veinticinco 
de agosto del año en curso emitido por el Pleno del citado órgano 
jurisdiccional, en el que se estima que no se acató lo ordenado en los puntos 
uno y dos del considerando octavo y puntos resolutivos segundo y tercero de 
la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del 
expediente número JDC-PP-01/2020, por lo que considera ese Tribunal que 
dicha sentencia no ha quedado cumplida y ordena emitir un nuevo acuerdo. 
 

XLII. Con fecha veintiocho de agosto del presente año, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG25/2020 por el que se da 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
dentro del expediente identificado con clave JE-PP-01/2020 de fecha siete de 
agosto de dos mil veinte, promovido por el C. Roberto Carlos Félix López, y al 
auto de fecha veinticinco de agosto del año en curso, emitido por el pleno del 
citado órgano jurisdiccional. 

 
XLIII. Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 

de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 “Por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana”.  
 

XLIV. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG293/2020 por medio del 
cual designó a las ciudadanas Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtra. Linda 
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Viridiana Calderón Montaño, como Consejeras Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, por un periodo de 7 años.  
 

XLV. Con fecha dos de octubre del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las comisiones 
permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las comisiones temporales de candidaturas independientes y 
de debates y la integración de la comisión temporal dictaminadora. 
 

XLVI. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número TEE-SEC-179/2020, 
suscrito Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual 
notifica auto de fecha catorce de octubre del año en curso emitido por el Pleno 
del citado órgano jurisdiccional, en el que se estima que no se acató lo 
ordenado en los puntos uno y dos del considerando octavo y puntos 
resolutivos segundo y tercero de la sentencia de fecha siete de agosto de dos 
mil veinte, dictada dentro del expediente número JDC-PP-01/2020, por lo que 
considera ese Tribunal que dicha sentencia no ha quedado cumplida y ordena 
emitir un nuevo acuerdo. 

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

 
Competencia 

 
1. Este Consejo General es competente para dar cumplimiento a la resolución 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente 
identificado con clave JE-PP-01/2020 de fecha siete de agosto de dos mil 
veinte, promovido por el C. Roberto Carlos Félix López, así como al auto de 
fecha catorce de octubre del año en curso emitido por el Pleno del citado 
órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por los artículos 5, 41 párrafo 
segundo, fracción V de la Constitución Federal; 19 y 24 del Reglamento de 
Elecciones; 22 de la Constitución Local; así como 114 y 121, fracción LXVI de 
la LIPEES y 9 fracción XVI 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 
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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 19 del Reglamento de Elecciones, señala lo relativo a la 

designación de diversos funcionarios electorales, conforme a lo siguiente: 
 

“Artículo 19.  
 
1. Los criterios y procedimientos que se establecen en este Capítulo, son 
aplicables para los opl en la designación de los funcionarios electorales 
siguientes, sin menoscabo de las atribuciones que tienen consagradas dichos 
organismos públicos en el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución 
Federal:  
 
a) Los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de las 
entidades federativas, con independencia de la denominación que se asigne a 
dichas demarcaciones territoriales en cada legislación local;  
 
b) El Secretario Ejecutivo o quien ejerza sus funciones, con independencia de 
su denominación en cada legislación local, y  
 
c) Los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección.  
 
2. Las áreas ejecutivas de dirección comprenden las direcciones ejecutivas, 
unidades técnicas y sus equivalentes, que integran la estructura orgánica de los 
opl.  
 
3. Por unidad técnica se deberá entender, con independencia del nombre que 
tenga asignado, las áreas que ejerzan funciones jurídicas, de comunicación 
social, informática, secretariado técnico, oficialía electoral, transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales, planeación o 
metodologías organizativas, diseño editorial, vinculación con el Instituto o 
cualquier otra función análoga a las anteriores.  
 
4. Lo dispuesto en este Capítulo no es aplicable en la designación de servidores 
públicos que, en términos del Estatuto, deban integrar el Servicio Profesional 
Electoral Nacional.” 

 
5. Que el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, establece lo relacionado con 

la designación de funcionarios de los Organismos Públicos Locales, entre los 
cuales se encuentra la o el Secretario Ejecutivo del Instituto, en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 24.  

 
1. Para la designación de cada uno de los funcionarios a que se refiere este 
apartado, el Consejero Presidente del opl correspondiente, deberá presentar al 
Órgano Superior de Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo, la 
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cual deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:  
 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;  

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

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, 

con antigüedad mínima de cinco años y contar con conocimientos y 
experiencia para el desempeño de las funciones propias del cargo;  

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;  

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

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

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

i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario u 
Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador, Secretario de Gobierno, 
o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad 
federativa, ni ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de 
alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en 
cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro 
años de anticipación al día de su nombramiento.  

 
2. Cuando las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos 
también deberán aplicarse.  
 
3. La propuesta que haga el Consejero Presidente, estará sujeta a la valoración 
curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen 
imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos que 
son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y 
municipales.  
 
4. Las designaciones del secretario ejecutivo y de los titulares de las áreas 
ejecutivas de dirección y unidades técnicas, deberán ser aprobadas por al 
menos con el voto de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de 
Dirección.  
 
5. En caso que no se aprobara la propuesta de designación de un servidor 
público, el Consejero Presidente deberá presentar una nueva propuesta dentro 
de los treinta días siguientes. De persistir tal situación, el Presidente podrá 
nombrar un encargado de despacho, el cual durará en el cargo hasta un plazo 
no mayor a un año, lapso en el cual podrá ser designado conforme al 
procedimiento establecido en el presente artículo. El encargado de despacho no 
podrá ser la persona rechazada.  
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6. Cuando la integración del Órgano Superior de Dirección sea renovada, 
los nuevos consejeros electorales podrán ratificar o remover a los 
funcionarios que se encuentren ocupando los cargos señalados en el 
numeral 4 de este artículo, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles.” 

 
6. Que del numeral 9 al 12 de los Lineamientos para la designación de los 

Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores 
Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismo 
Públicos Locales Electorales, aprobados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG865/2015, establecen el 
procedimiento para la designación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las 
áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas de los organismos públicos 
locales electorales, en los términos siguientes: 
 

“9. Para la designación de estos funcionarios, la o el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral correspondiente, deberá presentar al 
Consejo General del mismo una propuesta que deberá cumplir, al menos, con 
los siguientes requisitos:  
 

a) Ser ciudadano mexicano además de estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos;  

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial 
para Votar vigente;  

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, 

con antigüedad mínima de cinco años, y contar con los conocimientos y 
experiencia probadas que les permitan el desempeño de sus funciones;  

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;  

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

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local.  

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

i) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, 
Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa, subsecretario u 
oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o 
cargos similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una de 
las entidades federativas, ni ser Presidente municipal, Síndico o Regidor 
o titular de dependencia de los ayuntamientos, a menos que se separe 
de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su 
nombramiento. 

 
10. La propuesta que haga él o la presidenta estará sujeta a la valoración 
curricular, entrevista y a la consideración de los criterios que garanticen la 
imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos que 
son aplicables a los consejeros electorales.  
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11. La designación del Secretario Ejecutivo y de los titulares de las áreas 
ejecutivas de dirección, deberán ser aprobadas por al menos el voto de cinco 
Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público 
Local Electoral.  
 
12. En el caso de que no se aprobara la designación del servidor público, el 
Consejero Presidente deberá presentar una nueva propuesta.” 

 
7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 
 

10. Que el artículo 110, fracción I de la LIPEES, señala como fin del Instituto 
Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
 

11. Que el artículo 114 de la LIPEES, 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 y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género guíen todas las actividades del Instituto Estatal. En su desempeño 
aplicará la perspectiva de género 

 
12. Que el artículo 115, primer párrafo de la LIPEES, establece que el Consejo 

General se integra por un consejero presidente, 6 consejeros electorales, 
representantes de los partidos políticos, coaliciones así como candidatos 
independientes, en su caso, y el secretario ejecutivo. 

 
13. Que el artículo 121, fracción LXVI de la LIPEES, señala entre las atribuciones 

del Consejo General la de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 
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14. Que el artículo 122, fracciones VI y VII de la LIPEES, señala entre las 

atribuciones de la Presidencia del Instituto Estatal Electoral, la de 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 designar y remover 
a quien ocupará el cargo de Secretario Ejecutivo. 

 
15. Que el artículo 9, fracción XVI del Reglamento Interior establece que es 

atribución del Consejo General de este Instituto, el cumplir las resoluciones de 
los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas en el ámbito de su 
competencia. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

16. Que con fecha veintiocho de agosto del presente año, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG25/2020 por el que se da 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
dentro del expediente identificado con clave JE-PP-01/2020 de fecha siete de 
agosto de dos mil veinte, promovido por el C. Roberto Carlos Félix López, y al 
auto de fecha veinticinco de agosto del año en curso, emitido por el pleno del 
citado órgano jurisdiccional, mediante el cual en el considerando 38 y en los 
puntos resolutivos Primero, Segundo y Tercero, se determinó lo siguiente: 

 
“38. En consecuencia, este Consejo General se pronuncia respecto de la 
situación jurídica del C. Roberto Carlos Félix López con el Instituto Estatal 
Electoral, y se determina dar por concluida la relación laboral del citado 
ciudadano, debiéndosele cubrir todas las prestaciones de Ley a que tiene 
derecho, en los términos y por las razones antes señaladas en el considerando 
36 del presente acuerdo. El Consejo General determina instruir a la Dirección 
Ejecutiva de Página 41 de 52 Administración de este Instituto, para que realice 
las acciones necesarias para dar cumplimiento al punto resolutivo Tercero de la 
sentencia de mérito, conforme lo establece en los considerandos 36 y 37 del 
presente acuerdo. Se deberá informar por parte de la Consejera Presidente del 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
dentro del expediente identificado con clave JE-PP-01/2020 de fecha siete de 
agosto de dos mil veinte, promovido por el C. Roberto Carlos Félix López, así 
como en el auto de fecha veinticinco del mes y año en curso emitido por el citado 
órgano jurisdiccional. 
 
… 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora dentro del expediente identificado con clave JE-PP01/2020 
de fecha siete de agosto de dos mil veinte promovido por el C. Roberto Carlos 
Félix López, y auto del Pleno del citado órgano jurisdiccional de fecha veinticinco 
del presente mes y año, el Consejo General se pronuncia en dar por terminada 
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la relación laboral del C. Roberto Carlos Félix López con el Instituto y definir la 
situación jurídica del citado ciudadano, por las razones antes señaladas en el 
considerando 36 del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.- El Consejo General determina instruir a la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto, para que realice las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a lo señalado en el considerando 36 del presente acuerdo y 
una vez concluidas informe de las mismas a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral. 

 
TERCERO.- El Consejo General determina instruir a la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto, para que realice las acciones necesarias para 
dar cumplimiento al punto resolutivo Tercero de la sentencia de mérito, conforme 
lo establece en el considerando 37 del presente acuerdo y una vez concluidas 
informe de las mismas a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral.” 

 

17. Que mediante oficio número IEE/PRESI-___/2020 de fecha veintinueve de 
agosto del año en curso, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral, se informa al Tribunal Estatal Electoral de las 
determinaciones tomadas en cumplimiento dado a lo ordenado dentro del 
expediente número JE-PP-01/2020. 

 

18. Que con las designaciones de consejeras y consejeros electorales, aprobadas 
por el Consejo General del INE, mediante los Acuerdos INE/CG165/2014, 
INECG431/2017, INE/CG16/2020, INE/CG194/2020 e INE/CG293/2020, de 
fechas treinta de septiembre de dos mil catorce, treinta de septiembre de dos 
mil diecisiete, veintidós de enero, veintiuno de agosto y treinta de septiembre 
de dos mil veinte, la integración actual del Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral, es la siguiente:  
 

Nombre Cargo 

Guadalupe Taddei Zavala Consejera Presidenta 

Daniel Rodarte Ramírez Consejero Electoral 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejero Electoral 

Ana Cecilia Grijalva Moreno Consejera Electoral 

Benjamín Hernández Ávalos Consejero Electoral 

Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera Electoral 

Linda Viridiana Calderón Montaño Consejera Electoral 
 

19. Que con fecha quince de octubre de dos mil veinte, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número TEE-SEC-179/2020, 
suscrito por la Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el 
cual notifica auto de fecha catorce de octubre del año en curso emitido por el 
Pleno del citado órgano jurisdiccional, en el que se resolvió lo siguiente:  

 
“Pues bien, a juicio de este Tribunal, en el presente caso la autoridad 
responsable, con la emisión del referido acuerdo, tampoco acató lo ordenado en 
el punto 1 del Considerando OCTAVO y punto resolutivo SEGUNDO de la 
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sentencia cuyo cumplimiento se analiza, debido a que aun cuando resolvió de 
forma clara y específica la situación jurídica del C. Roberto Carlos Félix López,, 
pues acordó que en vista de la reinstalación de la C. Leonor Santos Navarro, en 
el cargo de Secretaria Ejecutiva, se daba por terminada la relación laboral entre 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el actor, dejando a 
salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía laboral; ello no lo realiza en 
los términos en que le fue ordenado; dado que dicha resolución no alcanzó 
la votación a favor de cinco consejeros, como lo establece el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, tal y como lo 
ordenó la sentencia dictada por este Tribunal.  
 
En ese sentido, a pesar de que este Tribunal reconoce el esfuerzo realizado por 
la responsable de ceñirse a los lineamientos de la ejecutoria de este Tribunal, no 
acata en debida forma la determinación en el sentido de que el acuerdo mediante 
el cual se define la situación jurídica de Roberto Carlos Félix López, debe 
tomarse conforme a los artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral; por ello, no era potestativo para la responsable 
decidir si era un supuesto previsto en dicha reglamentación o no, como lo reitera 
en este segundo acuerdo con el que pretende dar cumplimiento; pues es 
evidente, que en el caso concreto deviene una cuestión extraordinaria, de la que 
en la ejecutoria de fecha siete de agosto del año en curso, se expusieron las 
consideraciones para ordenarlo así, por tanto, ello no era una cuestión sujeta a 
análisis o debate. 
 
De lo anterior, que se estime que respecto a dicho punto NO HA QUEDADO 
CUMPLIDA la sentencia de mérito. 
 
Ahora bien, por lo que hace al diverso efecto establecido en el punto 2 del 
Considerando OCTAVO y punto resolutivo TERCERO de la sentencia, relativo 
al pago de los salarios retenidos al C. Roberto Carlos Félix López, derivado de 
la limitación en el ejercicio del cargo de Secretario Ejecutivo, tenemos que en el 
Considerando 37 del acuerdo cumplimentador en análisis, la autoridad 
responsable estableció lo siguiente: 
 

"37. En cuando al punto resolutivo Tercero de la resolución del Tribunal 
Estatal Electoral de fecha siete de agosto de dos mil veinte, dentro del 
expediente registrado bajo clave JE-PP-01/2020, se ordenó a este Instituto 
Estatal Electoral lo siguiente: 
 
“TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable, Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
realizar el pago de los salarios retenidos al C. Roberto Carlos Félix López, 
desde el día diecisiete de marzo del presente año, hasta la fecha en que el 
Consejo General resuelva lo conducente respecto de su designación, 
debiendo incluir el sueldo, prima vacacional, bonos, compensaciones y 
cualquier otra remuneración que corresponda al cargo que venía 
desempeñando, en los términos precisados en el Considerando Octavo.” 
 
De igual forma en el auto de fecha veinticinco de agosto del año en curso 
emitido por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el cual nos fue 
notificado el día veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el oficio 
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número TEE-SEC-129/2020, suscrito por la Lic. Raissa Alejandra Encinas 
Alcázar, Actuaria del citado órgano jurisdiccional, en el que se estima que 
no se acató lo ordenado en los puntos uno y dos del considerando octavo y 
puntos resolutivos segundo y tercero de la sentencia de fecha siete de 
agosto de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número JDC-PP-
01/2020, por lo que considera ese Tribunal que dicha sentencia no ha 
quedado cumplida y ordena emitir un nuevo acuerdo, respecto del tema de 
los salarios retenidos, señala lo siguiente: 
 
“Sin embargo, al estar condicionado el momento hasta el cual debe hacerse 
el pago de dichas prestaciones al actor en juicio, a que se resuelva 
enteramente la situación relacionada con su designación, lo Página 40 de 
52 cual, como ya se expuso, se tiene por no cumplido, entonces aun cuando 
se manifiesta la intención de la responsable de realizar dicho pago, este 
Tribunal estima que respecto de este punto la sentencia se encuentra EN 
VÍAS DE CUMPLIMIENTO, hasta en tanto la autoridad responsable acredite 
fehacientemente haber realizado el pago efectivo de todos y cada uno de 
los conceptos que integran la remuneración que corresponde al cargo de 
Secretario Ejecutivo y que se le retuvieron al C. Roberto Carlos Félix López 
y, que incluya lo devengado hasta el día en que se resuelva la situación de 
su designación, lo cual no ha sucedido.” 
 
En primer lugar, en virtud de que se habían realizado una serie de acciones 
tal y como se señala en el apartado de hechos del presente acuerdo, 
particularmente se había efectuado el cálculo ordenado en punto resolutivo 
Tercero del Acuerdo CG24/2020, se había expedido el cheque y se había 
notificado al C. Roberto Carlos Félix López, y toda vez que se modificó tal 
determinación por el Tribunal Estatal Electoral, lo conducente es dejar sin 
efectos dichas actuaciones.  
 
Ahora bien, de la nueva determinación tomada por el Tribunal Estatal 
Electoral mediante auto de fecha veinticinco del mes y año en curso, se 
tiene que en términos del artículo 37, fracción XXVI del Reglamento Interior 
del Instituto, es atribución de la Dirección Ejecutiva de Administración la de 
conducir la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto, por lo que este Instituto Estatal Electoral sin realizar 
manifestación alguna respecto a la determinación tomada por ese H. 
Tribunal Estatal Electoral con relación al pago de los salarios retenidos al C. 
Roberto Carlos Félix López, en congruencia a lo anterior y toda vez que este 
Consejo General invariablemente siempre ha acatado las resoluciones 
emitidas por las autoridades competentes, es que se propone instruir a la 
Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto, para que realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento al punto resolutivo Tercero de 
la sentencia de mérito y en el citado auto de fecha veinticinco de agosto del 
presente año, a efecto de que dentro de un plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la aprobación del presente acuerdo, realice el cálculo de todas 
las prestaciones ahí señaladas, considerando el cálculo hasta el día de la 
aprobación del presente acuerdo, y en consecuencia, proceda a realizar el 
pago de las mismas, lo anterior en acatamiento a lo ordenado en la 
sentencia de mérito, lo cual deberá hacerse del conocimiento del C. Roberto 
Carlos Félix López y, una vez cumplido con lo anterior se deberá informar a 
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la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que se haga del 
conocimiento del Tribunal Estatal Electoral…” 

 
Sin embargo, al estar condicionado el momento hasta el cual debe hacerse el 
pago de dichas prestaciones al actor en juicio, a que se resuelva enteramente la 
situación relacionada con su designación, lo cual, como ya se expuso, se tiene 
por no cumplido, entonces aun cuando se manifiesta la intención de la 
responsable de realizar dicho pago, este Tribunal estima que respecto de este 
punto la sentencia se encuentra en VÍAS DE CUMPLIMIENTO, hasta en tanto la 
autoridad responsable acredite fehacientemente haber realizado el pago efectivo 
de todos y cada uno de los conceptos que integran la remuneración que 
corresponde al cargo de Secretario Ejecutivo y que se le retuvieron al C. Roberto 
Carlos Félix López, y, que incluya lo devengado hasta el día en que se resuelva 
la situación de su designación, lo cual no ha sucedido.  
 
En vista de lo anterior, se ordena requerir nuevamente al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de su Consejera 
Presidenta, a efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación del presente acuerdo, convoque a sesión del Consejo General del 
organismo electoral local, para el efecto de que, en plenitud de jurisdicción se 
pronuncie de forma clara y precisa, sobre la situación jurídica que guarda el C. 
Roberto Carlos Félix López, respecto del cargo de Secretario Ejecutivo, en los 
precisos términos de los puntos 1 y 2 del Considerando OCTAVO y resolutivos 
SEGUNDO y TERCERO de la sentencia de fecha siete de agosto dictada por 
este Tribunal, lo cual, deberá hacerse de conformidad con lo previsto por los 
artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral e 
incluir el pago de los salarios y demás prestaciones devengadas hasta el 
momento en que se defina su situación y cumpla cabalmente la sentencia dictada 
por este Órgano jurisdiccional;…” 

 
En virtud de lo anterior, es que el Tribunal estima que se tiene por no cumplida 
la sentencia emitida con fecha siete de agosto del presente año dentro del 
expediente JE-PP-01/2020, toda vez que el Acuerdo CG25/2020 de fecha 
veintiocho del mismo mes y año aprobado por el Consejo General, en el cual 
da cumplimiento, a criterio del Tribunal, este Instituto no acató en los precisos 
términos ordenados en los puntos uno y dos del considerando Octavo y puntos 
resolutivos Segundo y Tercero de la sentencia de mérito, por lo que concluye 
el Tribunal, que dicha sentencia no ha quedado cumplida y ordena emitir un 
nuevo acuerdo, conforme lo señalado en párrafos precedentes. 
 

20. En virtud del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano interpuesto por el C. Roberto Carlos Félix López, el cual 
posteriormente fue reencauzado como juicio electoral y resuelto con fecha 
siete de agosto de dos mil veinte, en virtud de que el Tribunal Estatal Electoral 
dictó resolución dentro del expediente registrado bajo clave JE-PP-01/2020, 
en la cual en sus resolutivos Primero, Segundo y Tercero, se determinó y 
ordenó a este Instituto Estatal Electoral lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Por las razones expuestas y para los efectos precisados en el 
considerando SÉPTIMO del presente fallo, se declaran fundados los motivos 
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de inconformidad hechos valer por el actor Roberto Carlos Félix López; en 
consecuencia: 
 
SEGUNDO. Se ordena requerir a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que en un lapso no 
mayor de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente 
fallo, convoque a sesión del Consejo General, para el efecto de que, en 
plenitud de jurisdicción, resuelva sobre la designación y ejercicio del 
cargo del C. Roberto Carlos Félix López, como Secretario Ejecutivo de 
este Instituto, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y, tomando 
en cuenta la reinstalación de la C. Leonor Santos Navarro en dicho puesto, 
llevado a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; lo anterior, en 
los términos precisados en el Considerando Octavo de esta resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizar 
el pago de los salarios retenidos al C. Roberto Carlos Félix López, desde el 
día diecisiete de marzo del presente año, hasta la fecha en que el Consejo 
General resuelva lo conducente respecto de su designación, debiendo 
incluir el sueldo, prima vacacional, bonos, compensaciones y cualquier otra 
remuneración que corresponda al cargo que venía desempeñando, en los 
términos precisados en el Considerando Octavo.  
 
…” 

 

En la citada resolución de fecha siete de agosto de dos mil veinte, dictada por 
el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente registrado bajo clave JE-
PP-01/2020, se señaló en el considerando Octavo de la misma, en el Apartado 
de Efectos de la Sentencia, lo siguiente: 

 
“OCTAVO. Efectos de la Sentencia. 
 
1. En reparación del agravio causado al actor, se ordena requerir a la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para que en un lapso no mayor de tres días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente fallo, convoque a sesión del Consejo 
General, para el efecto de que, en plenitud de Jurisdicción, resuelva sobre 
su designación y ejercicio del cargo que el C. Roberto Carlos Félix 
López, venía desempeñando como Secretario Ejecutivo de dicho 
Instituto, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y, tomando 
en cuenta la reinstalación de la C. Leonor Santos Navarro, en dicho 
puesto, llevado a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; 
debiendo ceñirse a las principios de certeza, legalidad, debido proceso, 
fundamentación y motivación, que se determinaron violados con el actuar de 
la Consejera Presidenta del referido Instituto. 
 
En la inteligencia de que para llevar a cabo tal sesión, se deberán tomar en 
consideración las medidas de sana distancia y sanitarias expedidas en 
atención a la contingencia de COVID 19, donde prevalezca la salud de las 
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personas, así como del personal del mencionado instituto electoral, pero 
también el acceso a la impartición de justicia. 
 
2. Se ordena a la autoridad responsable, Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizar el pago 
de los salarios retenidos al C. Roberto Carlos Félix López, desde el día 
diecisiete de marzo del presente año hasta la fecha en que el Consejo 
General resuelva lo conducente respecto de su situación jurídica, debiendo 
incluir el sueldo, prima vacacional, bonos, compensaciones y cualquier otra 
remuneración que corresponda al cargo · que venía desempeñando. 
 
3. Hecho lo cual, deberá informar de forma inmediata a este Tribunal, el 
cumplimiento dado al presente fallo.” 

 
21. Ahora bien, del análisis de los considerandos anteriores y con relación a la 

situación que prevalece en el presente caso, tal y como lo señala el propio 
Tribunal Estatal Electoral en la resolución que se cumplimenta, lo procedente 
es que este Consejo General se pronuncie, en plenitud de jurisdicción, sobre 
la designación y ejercicio del cargo del C. Roberto Carlos Félix López como 
Secretario Ejecutivo, en términos de lo previsto por los artículos 19 y 24 del 
Reglamento de Elecciones del INE.  
 
Para efectos de lo anterior, en primer término, se tiene que el Consejo General 
es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, asimismo, entre sus atribuciones se encuentra la de 
cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y autoridades 
administrativas en el ámbito de su competencia, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 9, fracción XVI del Reglamento Interior.  
 
Es importante precisar que este Instituto Estatal Electoral en todo momento, 
ha acatado y dado cumplimiento a las resoluciones dictadas por las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas competentes, incluyendo 
diversas reinstalaciones en sus puestos de ciudadanos que fungían como 
servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, porque así lo han ordenado 
las referidas autoridades a este Instituto, mediante autos o resoluciones.  

 
22. Como antecedente y criterio orientador, sirve de ejemplo, el caso del C. 

Francisco Javier Zárate Soto, quien fungió como Director Ejecutivo de 
Administración del Instituto Estatal Electoral, mismo que fue removido en 
sesión extraordinaria de celebrada en fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
dieciocho, mediante el Acuerdo CG213/2018 emitido por el Consejo General 
de este Instituto, en cl cual por mayoría de votos se aprobó la propuesta de los 
consejeros electorales Vladimir Gómez Anduro, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado, Daniel Núñez Santos, Daniel Rodarte Ramírez y Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, relativa a la remoción del titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, mismo acuerdo que se basó en la aplicación de la 
normatividad vigente del Reglamento de Elecciones del INE, particularmente 
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el artículo 24 del mismo. 
 
Dicho acuerdo fue impugnado por parte del C. Francisco Javier Zarate Soto, 
mediante Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, presentado en fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y 
remitido por parte de este Instituto al Tribunal Estatal Electoral de Sonora. En 
relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintiocho de enero de dos mil 
diecinueve, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, emitió resolución 
recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-PP-151/2018 y 
acumulado JDC-PP-04/2019, relativo al referido juicio interpuesto por el C. 
Francisco Javier Zarate Soto, y mediante la cual, dicho órgano jurisdiccional 
determinó lo siguiente:  
 

“OCTAVO.- Efectos. Ante la procedencia del agravio relativo a la falta del 
otorgamiento del derecho de audiencia en favor del actor antes de la 
privación de su derecho político electoral de integrar una dirección ejecutiva 
en el Instituto electoral local, el no haberse cumplido con el debido proceso, 
se revoca el Acuerdo CG213/2018, emitido por mayoría de votos de los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral…  
 
En consecuencia, toda vez que no existe justificación legal para mantener al 
actor Francisco Javier Zárate Soto, separado de su cargo de Director Ejecutivo 
de Administración en el Instituto responsable, durante la instrucción del 
procedimiento que se lleve a cabo; se ordena al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas restituya al agraviado en el pleno goce de sus derechos 
respecto de su reincorporación al cargo desempeñado, volviendo las cosas al 
estado en que estaban antes de la remoción. Hecho lo anterior, deberá hacerse 
del conocimiento de esta autoridad dicha reincorporación dentro del término 
veinticuatro horas siguientes. De igual manera, se ordena a la responsable que 
dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, notifique a este Tribunal su decisión de continuar o no con el 
procedimiento de remoción.  
 
[…] Así, a fin de no conculcar el derecho humano del actor, en caso de insistir 
con la remoción de mérito, la autoridad responsable procederá en los siguientes 
términos:  
 
a) Se le notificará al ahora inconforme, los actos u omisiones que se le atribuyan 

y sus consecuencias posibles, por conducto del Secretario Ejecutivo del 
Instituto electoral local;  

b) Se le otorgará un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días para que 
prepare su defensa y ofrezca las pruebas que considere pertinentes y que 
tengan relación con los hechos que se le atribuyan, que se deberán presentar 
ante el Secretario Ejecutivo;  

c) Una vez desahogadas las pruebas, dentro del plazo de diez días siguientes 
dicho Secretario deberá elaborar y someter el proyecto de resolución al 
Consejo General del referido organismo electoral, con su respectiva inclusión 
en el orden del día.  

d) En el supuesto de que se apruebe el proyecto en los términos presentados, 
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se dictará la resolución correspondiente.  
e) En el caso de que el proyecto no se apruebe en los términos presentados, se 

devolverá al Secretario Ejecutivo para que elabore un nuevo proyecto de 
resolución, en los términos que le sean indicados por el Consejo General.  

f) En el supuesto de que proceda dicha remoción, ésta deberá ser aprobada de 
manera fundada y motivada, por lo menos con cinco votos de los Consejeros 
Electorales, en términos de lo previsto por el artículo 24 numeral 4 y 6 del 
Reglamento de Elecciones y legislación aplicable. […]  

 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 
[…] TERCERO. Se revoca el Acuerdo CG213/2018, emitido por mayoría de 
cinco votos de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y Participación Ciudadana, en Sesión Extraordinaria de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, para efecto de que la responsable 
antes de proceder a la remoción de Francisco Javier Zárate Soto, cumpla con 
las formalidades esenciales del debido proceso, a que se refiere el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos 
precisados en el Considerando Octavo de la presente Sentencia.” 

 
23. En ese sentido, y tomando como antecedente la resolución emitida por el 

Pleno de ese H. Tribunal en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, 
señalada con antelación, recaída dentro del expediente identificado bajo clave 
JDC-PP-151/2018 y acumulado JDC-PP-04/2019, relativo al referido juicio 
interpuesto por el C. Francisco Javier Zarate Soto, mediante el cual la 
autoridad jurisdiccional resolvió que a fin de no conculcar el derecho humano 
del actor, particularmente de la garantía de audiencia que le permitiera un 
debido proceso, en caso de insistir con la remoción de mérito, la autoridad 
responsable debía proceder conforme al procedimiento de remoción ahí 
señalado y otorgando la garantía de audiencia al actor y garantizando el 
debido proceso, en los términos precisados en la referida resolución.  
 
En atención a lo solicitado por el Tribunal al determinar que no ha quedado 
cumplida la resolución del expediente JE-PP-01/2020, y al ordenar en el 
multicitado auto de fecha catorce de octubre del presente año, que este 
Consejo General se pronuncie de forma clara y precisa, sobre la situación 
jurídica que guarda el C. Roberto Carlos Félix López, respecto del cargo de 
Secretario Ejecutivo, en los precisos términos de los puntos 1 y 2 del 
Considerando OCTAVO y resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 
de fecha siete de agosto dictada por ese Tribunal, lo cual, deberá hacerse de 
conformidad con lo previsto por los artículos 19 y 24 del Reglamento de 
Elecciones, es que se hace necesario cumplir con lo ordenado respetando en 
todo momento las garantías del debido proceso, y en virtud de que a la fecha 
no cuenta este Instituto con un procedimiento específico que cumpla con las 
formalidades mínimas que respeten la garantía constitucional del debido 
proceso el cual debe contemplar la garantía de audiencia, es que se turna 
necesario el elaborar un procedimiento que se ajuste a lo antes señalado. 
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24. Por lo anterior, y al no existir ningún procedimiento aplicable a los titulares de 
la Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas, así como de las 
Unidades Técnicas y Unidades de este Instituto Estatal Electoral, para que el 
Consejo General pueda decidir sobre la designación, ratificación y/o remoción 
de los referidos servidores públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
19 y 24 del Reglamento de Elecciones, y para que este Consejo General esté 
en posibilidades de pronunciarse respecto de la situación jurídica del C. 
Roberto Carlos Félix López en términos de los artículos referidos y de las 
consideraciones señaladas en párrafos precedentes y cumpliendo con los 
criterios establecidos por el propio Tribunal Estatal Electoral, particularmente 
en el expediente JDC-PP-151/2018 y acumulado JDC-PP-04/2019, es que lo 
procedente es en primer término, que este Instituto Estatal Electoral emita la 
normatividad correspondiente a fin de implementar los procedimientos de 
análisis y evaluación a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las 
Direcciones Ejecutivas, así como de las Unidades Técnicas y Unidades de 
este Instituto Estatal Electoral, para determinar sobre su designación, 
ratificación y/o remoción, de conformidad con el artículo 24 en relación con el 
diverso 19 del Reglamento de Elecciones.  
 

25. En consecuencia, este Consejo General considera procedente instruir a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que en un plazo no mayor de 
10 días, elabore el Proyecto de Lineamiento mediante el cual se establecen 
los criterios de análisis y evaluación para los titulares de la Secretaría 
Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas, así como de las Unidades Técnicas 
y Unidades de este Instituto Estatal Electoral, para determinar sobre su 
designación, ratificación y/o remoción, de conformidad con el artículo 24 en 
relación con el diverso 19 del Reglamento de Elecciones, los cuales deberán 
contener como mínimo la garantía de audiencia, así como garantizar el debido 
proceso a las y los servidores públicos que serán sujetos de dichos 
Lineamientos. Los referidos Lineamientos deberán someterse a consideración 
de este Consejo General, para en su caso, su aprobación a más tardar dentro 
de los 5 días siguientes a que les sean remitidos por la citada Dirección.  
 
En segundo término, se instruye a la Comisión Temporal Dictaminadora, para 
que una vez que sean aprobados por este Consejo General los Lineamientos 
mediante el cual se establecen los criterios de análisis y evaluación para los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas, así como de 
las Unidades Técnicas y Unidades de este Instituto Estatal Electoral, para 
determinar sobre su designación, ratificación y/o remoción, dicha Comisión en 
un plazo no mayor de 10 días, inicie con los procedimientos correspondientes 
para el caso del C. Roberto Carlos Félix López, otorgándole la garantía de 
audiencia y garantizándole en todo momento el debido proceso, y una vez 
realizados los referidos procedimientos, se someta a consideración de este 
Consejo General la situación jurídica del citado ciudadano dentro del término 
de 5 días siguientes a que resuelva el procedimiento por parte de la citada 
Comisión. 
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Con lo anterior, este Instituto Estatal Electoral deja de manifiesto que nos 
encontramos en vías de cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, dado 
que para dar cabal cumplimiento se requiere previamente de fijar el 
procedimiento que se señala con antelación, ello con la finalidad de cumplir en 
todos los términos con lo instruido por dicho Tribunal, respetando en todo 
momento las garantías a que tiene derecho que como ciudadano, por lo que 
se deberá informar al citado Tribunal del cumplimiento que se da y el cual se 
en encuentra en vías de concretarse en los términos señalados en el presente 
acuerdo.  
 

26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 19 y 24 del 
Reglamento de Elecciones; artículo 22 de la Constitución Local; así como los 
artículos 3, 103, 114 y 12, fracción LXVI de la LIPEES, este Consejo General 
emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora dentro del expediente identificado con clave JE-PP-
01/2020 de fecha siete de agosto de dos mil veinte promovido por el C. Roberto 
Carlos Félix López, y auto del Pleno del citado órgano jurisdiccional de fecha 
catorce del presente mes y año, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Instituto Estatal Electoral para que en un plazo no mayor de 
10 días, elabore el Proyecto de Lineamiento mediante el cual se establezcan 
los criterios de análisis y evaluación para los titulares de la Secretaría 
Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas, así como de las Unidades Técnicas y 
Unidades de este Instituto Estatal Electoral, para determinar sobre su 
designación, ratificación /o remoción, de conformidad con el artículo 24 en 
relación con el diverso 19 del Reglamento de Elecciones. 
 
SEGUNDO.- Los Lineamientos mediante el cual se establecen los criterios de 
análisis y evaluación para los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las 
Direcciones Ejecutivas, así como de las Unidades Técnicas y Unidades de 
este Instituto Estatal Electoral, deberán someterse a consideración de este 
Consejo General, para en su caso, su aprobación a más tardar dentro de los 
5 días siguientes a que les sean remitidos por la citada Dirección.  
 
TERCERO. - Se instruye a la Comisión Temporal Dictaminadora, para que una 
vez aprobados por el Consejo General los Lineamientos mediante el cual se 
establecen los criterios de análisis y evaluación para los titulares de la 
Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas, así como de las Unidades 
Técnicas y Unidades de este Instituto Estatal Electoral, para determinar sobre 
su designación, ratificación y/o remoción, en un plazo no mayor de 10 días, 
inicie con los procedimientos correspondientes para el caso del C. Roberto 
Carlos Félix López, otorgándole la garantía de audiencia y garantizándole en 
todo momento el debido proceso, y una vez realizado lo anterior, se someta a 
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consideración de este Consejo General la situación jurídica del citado 
ciudadano dentro de un plazo de 5 días siguientes a que resuelva el 
procedimiento por parte de la citada Comisión. 

 
CUARTO. - Se instruye a la Consejera Presidente para que informe al Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, que se está en vías de cumplimiento a la 
resolución emitida dentro del expediente identificado con clave JE-PP-01/2020 
de fecha siete de agosto de dos mil veinte, promovido por el C. Roberto Carlos 
Félix López, así como del auto de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, 
debiendo adjuntar copia certificada del presente Acuerdo. 
 
QUINTO. - Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que con el apoyo de la 
Unidad de Oficiales Notificadores lleve a cabo la notificación personal y de 
forma electrónica del contenido del presente Acuerdo, al C. Roberto Carlos 
Félix López en el domicilio que obra en los archivos de este Instituto, así como 
en los correos electrónicos registrados ante el Instituto, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
SEXTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realizar la publicación del 
presente Acuerdo en los estrados electrónicos del Instituto, a través de la 
Unidad de oficiales notificadores. 

 
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. 
 
Así, por _____________ de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública ______________, celebrada el día ________ de octubre del año de 
dos mil veinte, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 
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 Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño  

Consejera Electoral 

 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 

 
 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria Ejecutiva 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG__/2020 denominado “POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 
DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON CLAVE JE-PP-01/2020 DE FECHA SIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, PROMOVIDO POR EL C. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ, 
Y AL AUTO DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO POR EL 
PLENO DEL CITADO ÓRGANO JURISDICCIONAL.”, aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión ____________ celebrada el día _______ de _________ de dos mil 
veinte. 


