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CONSEJO GENERAL 

Hermosillo, Sonora a 22 de septiembre de 2020 
Oficio número: IEEyPC/CEDRR-33/2020 
Asunto: lo que en texto se indica. 

LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

En uso de las atribuciones que le corresponden al suscrito, y en atención a la 
convocatoria a sesión extraordinaria para celebrarse el día 23 de septiembre del 
presente año a las 18:00 horas, me permito atentamente solicitarle la inclusión al 
orden del día correspondiente, el siguiente asunto: 

• Proyecto de acuerdo por el que se le solicita a la Consejera Presidenta 
emita un posicionamiento institucional respecto a una denuncia en 
contra de los consejeros electorales, así como exhortar a las autoridades 
correspondientes a respetar a la autonomía del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 30, fracciones 111 y IV del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como como 
los artículos 6, numeral 1, inciso c) y artículo 11 numeral 8 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

De igual forma, se adjunta escrito del proyecto de acuerdo en mención, así como la 
versión digitalizada ha sido enviada al correo electrónico 
leonor.santos@ieesonora.org.mx. 

Sin otro particular, hago propicia la o 
\ .. 

Mtro. Daniel Rodarte Ramíre 
Consejero Electoral 
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PROYECTO DE ACUERDO CG_/2020 

POR EL QUE SE PROPONE SOLICITAR A LA CONSEJERA PRESIDENTA 
EMITA UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL RESPECTO A LA CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN ABIERTA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES, ASÍ COMO 
EXHORTAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A RESPETAR LA 
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio No. AYD-HS0-3012/2020, 
suscrito por el Lic. Mario Roberto Bolaños Moreno, Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Titular de la Unidad de Atención y determinación, 
Hermosillo Orientador "O" en el Estado de Sonora; mediante el cual solicita a 
la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta de este Instituto, 
remita a la Fiscalía General de la República a la mayor brevedad posible, copia 
certificada de los nombramientos de los Consejeros Electorales Daniel 
Rociarte Ramírez y Francisco Arturo Kitazawa Tostado; informe el domicilio 
particular de los antes mencionados, donde puedan ser ubicados y 



localizados; y remita fotografías de los mimos; toda vez que dicha información 
resulta ser de suma importancia para la debida integración y pronta 
determinación de la carpeta en que se actúa. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para solicitar a la Presidencia emita un 
posicionamiento institucional, respecto a la carpeta de investigación abierta 
en contra de los consejeros electorales, así como exhortar a las autoridades 
correspondientes a respetar la autonomía del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en términos de lo establecido por los artículos 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; y 3,101, 102, 103,114,120, 121 fracciones LXVI y LXX y 
122 fracciones I y II de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. Que el artículo 101 párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función estatal, 



tanto el instituto Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se 
repiran por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

6. Que el artículo 102 de la LIPEES, señala que el consejero presidente y los 
consejeros electorales, así como el secretario ejecutivo y los demás 
servidores públicos del Instituto Estatal, desempeñarán su función con 
autonomía y probidad. Deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar 
la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, 
cumplir con las normas contenidas en la presente Ley y desempeñar, leal y 
patrióticamente, la función que se les ha encomendado. 

7. 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. 

8. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

9. Que el artículo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, señalan como 
atribuciones del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones; así como las demás que le señalen la presente Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

1 O. Que el artículo 122, fracciones I y II de la LIPEES, señalan como atribuciones 
de la Presidencia representar legalmente al Instituto Estatal, así como ejercer 
las más amplias facultades de administración y pleitos y cobranzas y 
garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto 
Estatal; 

11. Que los artículos 1 O, fracción XI y 30 fracciones II y XII del Reglamento 
Interior, señalan que la Presidencia del Consejo tendrá la atribución de 
representar legalmente al Instituto ante toda clase de autoridades, tribunales 
y organismos públicos de los tres niveles de gobierno, así como que los 
consejeros electorales tendrán los derechos y obligaciones de desempeñar 
su función con autonomía, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad probidad y respeto; y de solicitar, para el 
adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los 



órganos del Instituto y las áreas respectivas en los términos de la normatividad 
aplicabie. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que 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, es decir, esto implica que la calidad que tiene el órgano electoral 
de ejercer su función, se realiza de manera independiente, sin sujeción a otro 
órgano y que las leyes que rigen su existencia le reconocen el carácter de 
máxima autoridad en la materia. 

Que el artículo 120 de la LIPEES, señala que los acuerdos y resoluciones se 
tomarán por mayoría de los integrantes del Consejo General, con excepción 
de los que requieran mayoría calificada, así como que los consejeros podrán 
votar a favor o en contra del proyecto de acuerdo o resolución pudiendo emitir 
votos particulares o concurrentes pero, en ningún caso, podrán abstenerse, 
salvo en caso de acreditar excusa o impedimento legal, en términos del 
artículo 113 de la Ley Genera!; y que cuando no exista pronunciamiento se 
contará como un voto en contra. 

Que el artículo 30, fracciones I y 11 del Reglamento Interior, señala que para 
contribuir con el ejercicio de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, 
corresponde a los Consejeros Electorales integrar el quórum de las sesiones 
del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho a voz y voto; y 
desempeñar su función con autonomía, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad probidad y respeto. 

Por lo anterior, es importante señalar que del oficio No. AYD-HS0-3012/2020, 
mediante el cual se solicita información y documentación de consejeros 
electorales de este Instituto Estatal Electoral, sujetos actualmente a una 
investigación por parte de la Fiscalía General de la República, se advierte que 
dicha investigación deriva del ejercicio de sus funciones, específicamente por 
hacer uso de su derecho al voto, al emitir sus decisiones en los acuerdos· del 
Consejo General; por lo que se está ante una posible afectación d~ la 
autonomía e independencia en las decisiones de este Instituto Estatal 
Electoral. 

Si bien, la autonomía de un órgano se refiere directamente al mismo como 
ente jurídico-público, dicha autonomía no se refleja solamente en las 
posibilidades de actuación del órgano, sino que inevitablemente requiere 
también tener reflejo en el ámbito personal de quien ocupa el cargo dentro· del 
respectivo órgano, existiendo una correlación entre autonomía e 
independencia. En este caso, la misma Constitución Federal determina que la 
independencia e imparcialidad son los principios elementales para las 
personas que desempeñarán el cargo electoral. 



Atendiendo a la Tesis CXVlll/2001, la cual señala: 

"AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES ES 
UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.- Conforme a las disposiciones contenidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales prevén que las 
autoridades en materia electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, este último concepto implica una garantía 
constitucional en favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos, y se refiere 
a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al 
caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 
insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del 
Estado o incluso, de personas con las que guardan alguna relación afectiva ya sea 
política, social o cultural." 

Tenemos que, es obligación constitucional de este Consejo General no poner 
en riesgo la autonomía del funcionamiento del Instituto Estatal Electoral y la 
independencia en sus decisiones, siempre en apego a los principios rectores 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

En este sentido, este Consejo General considera pertinente solicitarle a la 
Presidencia de este Instituto Estatal Electoral, como representante legal de 
este organismo, emita un posicionamiento institucional, respecto a la carpeta 
de investigación abierta por la Fiscalía General de la República en contra de 
los Consejeros Electorales, así como exhortar a las autoridades 
correspondientes a respetar la autonomía e independencia de este instituto 
Estatal Electoral. 

13. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; y artículos 
3, 103, y 121 fracción LXVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, emite el .siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba solicitar a la Presidencia de este Instituto emita un 
posicionamiento institucional, respecto a la carpeta de investigación abierta 
por la Fiscalía General de la República en contra de los Consejeros 
Electorales, así como exhortar a las autoridades correspondientes a respetar 
la autonomía del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo a través de la Unidad de oficiales notificadores en los 



estrados del instituto y en coordinación con la Dirección del Secretariado en 
el sitio web de este organismo electoral. 

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

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

Así, por de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública celebrada el día de 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 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 



Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG_/2020 denominado "POR EL QUE SE LE SOLICITA A LA 
CONSEJERA PRESIDENTA EMITA UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL RESPECTO A 
UNA DENUNCIA EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES, ASÍ COMO EXHORTAR 
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A RESPETAR LA AUTONOMIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", aprobado por el Consejo General 
en sesión pública celebrada el día _de de 2020. 


