Fecha de clasificación: 4 de
febrero
2021
Área
Responsable: Dirección de
Normatividad y Consulta
perteneciente a la Dirección
Jurídica. Periodo de reserva:
Permanente, por tratarse de
información
confidencial.
Fundamento legal: Artículos
6º de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos; 116 de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública; 11, fracción VI, 113,
fracción I y 186 de la Ley
Federal de Acceso a la
Información Pública; 3,
fracción IX de la Ley General
de Protección de Datos
Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados; 2,
párrafo 1, fracción XVI, 15,
párrafo 2, fracción I y 17,
párrafo 1 y 29, párrafo 3,
fracción IV del Reglamento
del
Instituto
Nacional
Electoral en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así
como el criterio aprobado
por el otrora Comité de
Información
CIINE005/2015,
intitulado:
Datos Personales que son
considerados confidenciales
ante una nueva solicitud de
acceso, se entiende por
confirmada la clasificación
de los órganos responsables
o partidos políticos, por lo
que no será necesario
someterla a consideración
del comité de información.
Motivación:
nacionalidad
edad, domicilio y correo
electrónico son datos que
identifican
o
hacen
identificable a una persona
física. Aunado a lo anterior,
dicha información podría ser
utilizada para fines diversos
a aquellos para los que
fueron otorgados, ya que, si
bien el INE cuenta con la
información, la misma la
recibió para una finalidad
diversa a su divulgación, por
lo que no deben ser
considerados como públicos,
toda vez que competen a la
vida privada, de quien es
titular de dicha información.
Fecha de desclasificación:
No aplica, por tratarse de
información
confidencial,
pues la misma se protege de
manera
permanente.

Petició n de atracci ón
ASUNTO . se solici ta que en términ os del artícu lo 41 base
V apartad o c
numeral 11
inciso a) de la consti tución polític a de lo estado
s
unidos mexicanos: así como de los artícu los 120 .121,
párrafo 4,
123,12 4 y demás relativ os de la ley genera l de
institu ciones y
proced imiento s electo rales,3 8,39 b ) del reglam ento
de eleccio nes ,
el consejo genera l del institu to nacion al electo
ral ejerza la
faculta d de atracci ón total del proces o electo ral
en el estado de
sonora , relativ o a la elecció n gobern ador de dicha
entida d proces o
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MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MONTIJO,
mili tante del Part ido Revo lucio nario

Pres iden te de la Corr iente Crít ica esta tal sono ra,
dom icilio para oír y reci bir todo tipo de notif icac
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Inst ituc iona l,
seña lo como
ione s en calle

seña lo corre o elec trón ico:
tal como lo demu estro
con la documentación que se
anexa la
pres ente , promoviendo por mi prop io dere cho,
ante Uste des
comparezco y expongo:
Por medio del pres ente ,
que por su conducto trasm ita a ese H cons ejo
nacio nal elec tora l, se ejerz a la facu ltad de
asun tos relat ivos a la elecc ión ordi nari a de

me perm ito soli cita r
gene ral del inst ituto

asun ción tota l de los
gobe rnado r del estad o
de sono ra en apego a lo estab lecid o en los artíc ulos
artíc ulo 41
base V apar tado c numeral 11
incis o a) de la cons tituc ión
polí tica de lo estad os unido s mexicanos: así como de
los artíc ulos
120.1 21, párr afo 4, 123,1 24 y demás relat ivos de la
ley gene ral de
insti tucio nes y
proc edim iento s elec tora les,3 8,39 b )
del
regla ment o de elecc ione s .
Lo ante rior, en virtu d
de que a vista de los
acon tecim iento s
s uscit ado en
el estad o de sono ra
en el
proc eso elec tora l 2021,
Con fecha siete de septi embr e de dos mil vein te,
el Consejo General del Inst ituto Esta tal Elec tora
l aprobó el
Acuerdo CG31/2e2e por el que aprueba el inic io
del Proceso

- -

Ele ctor al Ord inar io 202 0-20 21 para la
elec ción de Gobernadora o
Gobernador, Dip utad as y Dip utad os por
el prin cip io de mayoría
rela tiva , así como de Las y los inte gra
ntes de Los Ayu ntam ient os
del esta do de Sonora

Pues res ulta , sumamente imp orta nte señ alar
que en
el esta do de son ora se ha generado una
alta cris pac ión soc ial así
como el enra reci mie nto del ambiente
ele cto ral por falt a de
imp arci alid ad por la pre sen te LIC.
GUADALUPE TADDEI ZAVALA,
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE
SONORA SERVIDORA PÚBLICAS DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE
SONORA no se apega a lea ltad a la Con
stitu ción y sus ley es, su
con duc ta el deb er de obs erva r los prin
cipi os con stit uci ona les y
lega les que rige n el serv icio púb lico
de hon rade z, efic ien cia ,
lea ltad , economía, dis cip lina , competencia
por mér ito, efic aci a,
inte grid ad
por la clar a intr omi sión del
can dida to del par tido
MORENA de nombre de FRANCISCO ALFONSO
DURAZO MONTAÑO y de JORGE
TADDEI BRINGAS súp er dele gad o EN SONO
RA de la SECRETARIA DE
BIENESTAR
con la infl uen cia del gob iern o fed era
l ya que es
dominio Púb lico QUE la CUÑADA del segu
ndo mencionado,
MARÍA DE
LOS ÁNGELES CABRAL PORCHAS y
el primo del mismo segundo
mencionado y la titu lar ,
SAÚL RAMÍREZ SERNA AMBOS SON
COORDINADORES DE PRESIDENCIA DEL INSTITUT
O ESTATAL ELECTORAL. Pues
se evid enc ia un con text o de ava sall ami
ento , tot al ineq uida d
e
intr omi sión que no se gar anti za el buen
des arro llo del prin cip io
"im par cial idad " del proc eso ele cto ral ord
ina rio, lo que se puede
con stat ar de las múl tipl es man ifes taci one
s por la pren sa, mismos
que se pueden ser ver ific ado s, incl usiv
e con fesi ón exp resa por l a
misma con seje ra pre side nte loc al de
son ora, que reco noc ió en
ent rev ista rad iofó nica , ten er trab ajan do
a su lado al cuñado del
can dida to de MORENA, FRANCISCO ALFONSO
DURAZO MONTAÑO, el
de
nombre ALFREDO ROLDAN TORRES, como coo rdin
ado r de Pre side ncia del
Ins titu to Est atal Ele cto ral y que a la
pos tre, por pre sión de los
medios de comunicación y soc ieda d, sol icit
o una lice nci a tem por al,
desc ono cién dos e actu alm ente , cua l es su
stat us leg al en el IEEyPC.
A con tinu ació n tras crib o los sigu ient es
siti os de inte rne t:
ACONTUIACUION TRASCRIBO DIVEROS LIGAS https:
//ww w.ma rgues ina.m x/345597/

Cae cuñado de Alfonso; deja IEEyPC
r 111.· .' 1. 2c1~ 1

Fecha de clasificación: 4 de
febrero
2021.
Área
responsable:
Dirección
Jurídica,
en
específico
Dirección de Normatividad y
Consulta. Periodo de reserva:
Permanente, por tratarse de
información
confidencial.
Fundamento legal: Artículos 6,
fracción II; 16, segundo párrafo
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
18 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 116,
primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública; 3, fracciones IX y X de
la Ley General de Protección
de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos
Obligados; 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la InformaciónDr.
Pública; 15, numeral 1 y 2,
Shivago
fracción I del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral enFinalmente sucedió lo
que tenía que suceder, o como por ahí dicen, no que no tronaba s, pistolita.
materia de Transparencia y
Acceso a la InformaciónMe refiero a la confirm ación ayer de la renuncia ·' tempora f' de Alfredo Roldán Torres
a la
Pública; y el Trigésimo octavo,coordina ción
de la Presidencia del Institut o Estatal Elector al y de Particip
ación
fracción I de los Lineamientos
Ciudad ana (IEEyPC ), ello como resultado del grave conflict o de interese
Generales en materia de
s que representaba su
clasificación desclasificación deposición al interior del referido órgano electoral siendo
a
su
vez
cuñado
de
Alfonso
Durazo Montañ o,
la información, así como para laprecand
idato de Morena a la gubematura.
elaboración de versiones
públicas; el criterio aprobadoAl respecto tengo algunas conside raciones por hacer, pero antes le
dejo aquí el texto íntegro de un
por el otrora Comité demensaje difundid
o ayer por Rold~\n Torres, (en lo personal me llegó al correo electrón
Información CI-INE005/2015,
ico), donde
intitulado: Datos Personalesexpone lo siguiente:
que
son
considerados
confidenciales ante una nueva
solicitud de acceso, se entiende
por confirmada la clasificación
de los órganos responsables o
partidos políticos, por lo que no
será necesario someterla a
consideración del comité de
información, Motivación: correo
electrónico es información que
haría identificable a la persona
titular de la cuenta y permitiría
recibir mensajes no deseados
110
por terceras personas. Aunado
a lo anterior, dicha información
podría ser utilizada para fines
diversos a aquellos para los
Áw1
1·ienen
que fueron otorgados, ya que,
si bien el INE cuenta con la
1m
información, la misma la recibió
su
que, e11
para una finalidad diversa a su
divulgación, por lo que no
de
conspir·utÍl'a.r;; .
1·
deben ser considerados como
públicos, toda vez que
f)(JSfi:locián. L'nmo
1111
competen a la vida privada, de
quien es titular de dicha
información.
Fecha
de
c~fi:.ctar
desclasificación: No aplica, por
tratarse
de
información
confidencial, pues la misma se
protege de manera permanente

"A LA OPJN!ON PUBL ICA.

Tomando en consid eración que siempr e ha existid o una relació n dialéc tica entre
el derech o J' la polític o, cuyare locián. no siempr e es clara. sino con frecue
ncia
d{!itsa. y que lo normo tiridad qué regulo /a.ftmcián púhlic a y espec( ficmne nte
los

linearniemos que define n o evitan los c.:on.flictos de intereses person
ales del
se1Tidor públic o en sus jimcio nes.
me limita de formo alguna rni actuac ión en
desem peño de mis m rib ucione s como coordi nador de Presidencia

asi, ante la violencia política que
ejercie ndo los comun icodor es que
cuentan c:on
medio digital para man{festor
opinión.
este caso
particular. se
fruto
teoría\·
.fáltus
de
reraci dad
peticiones. frívolas, anlc la po.<dble
candid ato. de
jámíli ar
por
afinid ad en
pnme r
grado, ademá s
de

mi
gestión . ponen entred icho los
prmc1pt0s
rector es
del lnstilu to y consid erando m i proced er profes ional me vi en la necesi
dad de
solicit ar mi excusa al cargo de coordi nador di! Presid encia del Instituto
Estala /
Electora! ·' de partic ipació n c;udod ww por ei términ o que dure el
proces o
elec/or al 20-21 . a partir del 15 de enero del 2021.

ATENTAA1ENTE
LIC. ALFR EDO ROLD AN TORR ES".
¡QUED A USTED , EXCUS ADO!
Pues bien, al respecto sólo me resta decir que fuera de toda esa palabre ría insulsa
de la dialéctica y
demás estultici as, muy propias de quien pretende adornarse mucho, (algo mz1;y
suyo también de Alfonso
Durazo), lo cierto es que Roldán Torres no tiene vergüen za al pretender
asumir el papel de víctima de
un acto de " violencia po/ltica" en su contra.
Nada más falta que, como la otra, la innomb rable, pretenda ahora éste demand
ar a esos comunicadores
de medios digitale s que supuestamente confabu laron para obligarlo a presenta
r su "excusa al cargo"
de Coordi nador de la Preside ncia del IEEyPC durante el tiempo que lleve
el acnial proceso electoral.
Para tirarse de risa también con eso de que "ante la posible post11lació11, como
candidato, de un familiar
por afinidad en primer grado, además de qfectar mi gestión, ponen en entredic
ho los principios rectores
del instituto..." .
Por favor, vaya manera de evitar la mención del nombre de su cuñado, Alfonso
Durazo, que fue quien
mediante sus buenos oficios, por no decir que influencia y recome ndación
, fue que obtuvo hace poco
más de un año esa posición de Coordin ador de la Presidencia del IEEyPC
, en lo que fue además una
acción premed itada de acuerdo al plan que ya existía desde entonces de
postularse a la candidatura
de Morena la gubernatura.

En otras palabras, no le queda a Roldá n Torre s eso de andars
e tirando al piso, presentándose como una
víctim a de violencia polític a, cuando si así hubiera sido
cierto eso de que ese cargo no lo obtuv o por la
recom endac ión de su cuñad o, igualm ente segui ría presen
tándose ahí un grave caso de conflicto de
intere ses, y punto .
¿Cómo podría ser confiable un órgano electoral donde el
cuiiado de uno de los precandidatos, que en
realidad es ya candidato al no tener contrincante interno,
como es el caso de Alfon so, es el encargado
de coordinar la presidencia del mismo?
Ese lazo de parentesco famil iar, así sea por "afini dad en
prime r grado'', como argumenta para evitar la
palabra cuñad o, es aquí y en China un acto que
ni siquiera debió presentarse, pero que
además merec ería una sanció n en contra de la consejera
presidenta. Guad alupe Tadde i Zavala por así
permitirlo, y hasta encub rirlo durante meses .
Al final , pues, mi estimado (es un decir) Alfred o Roldá
n Torre s, ¡qued a usted excus ado!. no tenga
usted pendiente.
LEVA NTAD A DE FALD ILLA S AL IEEy PC
Guad alupe Tadd ei
Por cie1to, se confirma nuestra primi cia de que la "
renun cia tempo ral" del cuñad o de Alfonso se
había presentado desde el pasad o vierne s 15 ele enero
, como así lo establece en su comunicado el
susodicho, sólo que desde entonces la consejera presid
enta, Guad alupe Tadd ei había decidido no
aceptarla hasta verificar los térmi nos de esta separación
con el precandidato de More na.
Todo indica , pues, que sólo hubo la "obse rvació n" de
que en lugar del término '·renu ncia' ', lo que se
usara fuera la palabra "excu sa", porque eso deja abie1t
a la posibilidad de regresar pasado un tiempo,
siendo algo así como una licenc ia, aunque esta palabr
a tampoco se aplicaba por no ser Roldá n
Torre s un servidor público por elección popular.
Fue así que, finalmente a Guad alupe Tadde i le autori zaron
aceptar la "excu sa" de Roldá n Torre s por
un término predeterminado, es decir de manera temporal
mientras pasa el actual proceso electoral, todo
lo cual, insisto, me parece más una xalada para no recono
cer el lcvan tadón de fa ldillas que esto ha
resultado en contra del referido órgano electoral cuya
imparcial idad y transparencia ha queda do en
entred icho.
Lo dudoso del caso radica en que es si una vez conclu
ido este proce so electo ral, y de darse esa
inminente derro ta electo ral de su cuñad o, ¿sería todaví
a factible la recontratación de los valiosos y
muy profesionales servicios de este siervo de la cuah·oté?;
es pregunta que no causa honor arios.
NECE SARJ O ACLA REN OTRO S SEÑA LAM IENT
OS
Jorge Tadd ei
Aaahh , y no es por ser mala leche pero en redes social
es anda fuerte el run-r un de que Alfredo
Roldá n no era el único infiltr ado morenista en ese órgan
o electoral, sino que por ahí andan todavía,
además de Guad alupe Tadde i, por lo menos dos perso najes
más con esas características.
Particularm ente mencionan los nombres de María de
los Ángeles Cabra l Porch as y Saúl Ramí rez
Serna , ambas personas presumiblemente empa renta das
en prime ro grado con el mismísimo primo
herm ano de la ya mencionada Conse jera Presid enta, el
super delegado del gobierno federal en Sonora
y principal porrista de Morena, Jorge Luis "el Chato" Tadde
i Bring as.
En el caso de Cabra ! Porch as, nos la ubican como la anter
ior Coordinadora de la Presidencia hasta que
fue despl azada por Alfre do Roldá n, dejándole desde entonc
es a ella un rol secun dario en el mismo
encargo, algo así como subcoordinación , por así decirl o.
Mientras que a Ramí rez Serna nos lo ubican como titular
de la Unida d Técni ca de Inform ática.
Ahora bien, esto es lo que a nivel de redes sociales
ya se come nta, y por lo tanto sería necesario
que Tadde i Zaval a dé luz en este sentid o, ya sea
aceptando que ambos funcionarios tienen
también víncu los de parentesco famil iar con su tambié
n primo herm ano, o bien, si esto es
una falsed ad ; todo, todo sea por rescatar siquie ra un
poco de la credibilidad que debería tener
el fEEyP C .
Fecha de clasificación: 4 de febrero 2021. Área responsable: Dirección

Jurídica, en específico Dirección de Normatividad y Consulta. Periodo de
reserva: Permanente, por tratarse de información confidencial. Fundamento
legal: Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción I y II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 2, numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18, párrafo 1, 36 y 37,
numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Capítulo IV, de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,
intitulado: Datos Personales que son considerados confidenciales ante una
nueva solicitud de acceso, se entiende por confirmada la clasificación de
los órganos responsables o partidos políticos, por lo que no será necesario
someterla a consideración del comité de información, Motivación: Imágenes
fotográficas: La fotografía constituye un elemento de la esfera personal de
todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación
y proyección exterior, y es un factor imprescindible de reconocimiento como
sujeto individual. Por lo tanto, es un dato personal. Aunado a lo anterior,
dicha información podría ser utilizada para fines diversos a aquellos para
los que fueron otorgados, ya que, si bien el INE cuenta con la información,
la misma la recibió para una finalidad diversa a su divulgación, por lo que
no deben ser considerados como públicos, toda vez que competen a la vida
privada, de quien es titular de dicha información. Fecha de desclasificación:
No aplica, por tratarse de información confidencial, pues la misma se
protege
de
manera
permanente.

Fecha de clasificación: 4 de febrero 2021. Área responsable: Dirección Jurídica,
en específico Dirección de Normatividad y Consulta. Periodo de reserva:
Permanente, por tratarse de información confidencial. Fundamento legal:
Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción I y II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 2,
numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18, párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento
del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Capítulo IV, de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas, intitulado: Datos Personales que son considerados
confidenciales ante una nueva solicitud de acceso, se entiende por confirmada la
clasificación de los órganos responsables o partidos políticos, por lo que no será
necesario someterla a consideración del comité de información, Motivación:
Imágenes fotográficas: La fotografía constituye un elemento de la esfera personal
de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y
proyección exterior, y es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto
individual. Por lo tanto, es un dato personal. Aunado a lo anterior, dicha
información podría ser utilizada para fines diversos a aquellos para los que fueron
otorgados, ya que, si bien el INE cuenta con la información, la misma la recibió
para una finalidad diversa a su divulgación, por lo que no deben ser considerados
como públicos, toda vez que competen a la vida privada, de quien es titular de
dicha información. Fecha de desclasificación: No aplica, por tratarse de
información confidencial, pues la misma se protege de manera permanente.

Jorge Luis Taddei Bringas, superdelegado en Sonora, y
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidente del IEE Sonora.
Fotos: Especial.

OTRO CONFLICTO DE INTERÉS
Esta no es la única relación de la cons ejera pres iden ta del
IEE
Sono ra que sugiere un conflicto de interés y que pone en
duda
la impa rcial idad de la elecc ión .
Jorg e Luis Tadd ei Bring as, supe rdele gado de los progr
amas
federales del gobierno del presidente Andr és Manu el
Lópe z
Obra dor en Sonora, es familiar de Guadalupe Taddei Zavala.
Dos fuentes consultadas por EMEEQUIS confirmaron que el
hombre
fuerte del presidente para distribuir los recursos de programas socia
les
y "Lupita" Taddei son prim os herm anos . Y no sólo los une
el árbo l
gene alóg ico, sino una juventud decantada por grupos políticos
afines
a la izquierda.
Su cercanía es de tal tamaño que periodistas locales, como
Pin
Shivago, han narrado en sus columnas que el supe rdele gado
de
More na suele pres umir en públ ico de la influ encia que tiene
sobr e
su prim a, la réferi electoral.
TE RECOMENDAMOS : INFORME CONFIDENCIAL.
APUESTA A LA VAC UNA PAR A GAN AR ELECCIONES

MORENA

"El mismo Jorge Luis Taddei es muy dado a presumir, duran
te sus
habituales noches bohemias, ese pare ntesc o cons angu íneo
direc to
que tiene con Lupi ta Tadd ei, al grado de afirmar que en el
instituto
electoral todo está planchado de antemano ante cualquier even
tual

problema en el curso del proc eso elec tora l" escribió
el columnista el
15 de octubre de 2020.
1

La prensa local también se ha referido a Tad
dei como uno de
los "nue vos rico s de la 4T en Son ora" , en refe
rencia a su alto
salario (87,998 pesos mensuales netos, según Nóm
ina Transparente)
y estilo de vida.
EL CASERO DEL PRESIDENTE
Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrado
r, cuando hacía
giras por Her mos illo se aloj aba en la casa de Jorg
e Luis Tad dei ;
es decir que el mandatario pasó varias noches en
una propiedad de
un familiar de la consejera presidenta del IEE Sonora.
1

1

Guadalupe Taddei Zavala también calló ese vínculo
familiar, pese a
que su prim o algu na vez coq ueteó con la nom inac
ión a can dida to
a gob erna dor de Son ora, que finalmente obtuvo Alfo
nso Durazo.
Ahora! periodistas de Sonora y de la Ciudad
de México se
preguntan, ¿qu é otro s fam iliar es incó mod os esta
rán esc ond idos
en la nóm ina del inst ituto elec tora l?

Por lo ante rior , y bajo la amenaza de la indu
dabl e
inte rven ción de cand idato en mención , el susc
r ito mili tant e del
PRI esta tal de sono ra , hace un llamado urge
nte y resp etuo so al
cons ejo gene ral del INE, para que en apego a lo
esta blec ido en el
artíc ulo 124, párr afo 3 de la ley gene ral de
inst ituc ione s y
proc edim iento s elec tora les ,en el que se cons ider
a una cues tión de
trasc ende ncia cuando la natu rale za intr ínse ca
del asun tos se
perm ita que esta revi sta un inte rés súpe rlati vo
refle jado en la
gravedad del tema , es deci r posi ble afec taci
ón o alte raci ón en
desa rrol lo del proc eso elec tora l en la vert ient
es imp arcia lidad
toda vez- - María de los Ángeles Cab ral Parc has
y Saúl Ramírez
Sern a ambos es nada más que son ases ores de cons
ejo gene ral loca l
de sono ra elec tora l ya supr a cita do los prin cipi
os de la func ión
elec tora l imp arci alid ad y par ient e primo hermano
de Jorg e tadd ei
brin gas y Guadalupe tadd ei Zava la
cabe dest acar que tale s
func iona rios no son carr era civi l del INE
Ahora

bien

el

artíc ulo

38,

párr afo

inci so c)de l
regla men to de elec cion es disp one, que se enti
ende por atra cció n
la facu lta del inst itut o de cono cer , para
su impl eme ntac ión ,
cual quie r asun to espe cific o y conc reto de la
com pete ncia de los
organismos
públ ico loca les,
por
su inte rés,
impo rtan cia,

trasc ende ncia ,
nece sario

esta blec er

corr ectiv o en
impa rcial idad
Es
dispo ne

o bien ,

dos

un

que,

ante lo novedoso del
crite rio inte rpre tativ o.

la mate ria para este tipo de
estab lecid o en la ley.
de
vías

resa ltars e
para

que

la

susta ncia ción

caso sea
Peor

asun to falta

norm ativa

hay
de

regla men taria

de

los proc edim iento s
espe ciale s de atrac ción , así como, en los artíc ulo
62ª 64 del
regla ment o se fijan ordi naria y otra extr aord inar ia,

Aunado a lo Ante rior para su pleno cono cimi ento
de
esto s hechos que no debe ría de suce der en esta s altu
ras del país
se viole nta la demo craci a sobr e todo las Ínsti
tucio nes se
queb ranta n como sabid o se y en ras de gara ntiza r el
prin cipio de
certe za, impa rcial idad y lega lidad en dich o proc eso.
PETICIÓN ESPECIAL en cuan to la legit imac ión PARA
QUE
Pueda accio nar soli cito de manera resp etuo sa y le
haga suyo el
pres ente escr ito al REPRESENTANTE PROPIETARIO LIC
RUBEN IGNACIO
MOREIRA
VALDEZ
prop ietar io
del
parti do
revo lucio nario
insti tuci onal ante este cons ejo para que haga suya
la pres ente
denu ncia y logra darl e tram ite como en mejor en derec
ho proc eda.

..

POR LO ANTES EXPUESTO, ATENTAMENTE SOLICITO SE SIRVA
ÚNICO: por su cond ucto trasm ita el cons ejo gene ral
del
inst ituto naci onal elec tora l ejerz a la facu ltad de atrac
ción tota l
del proc eso elec tora l en el estad o de sono ra,
relat ivo a la
elecc ión gobe rnad or de dich a entid ad proc eso 20/21 agrad
ecien do la
atenc ión que se sirva dar la pres ente .
Espero se prov eerá

\

rmidad

MANUEL ANTON t
Milita nte activ o del PRI y Pres iden te de la
Corr iente Crít ica en Sonora

