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ACUERDO CEIG02/2017 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO QUE PRESENTA AL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

HERMOSILLO, SONORA A TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Que el día diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, mediante acuerdo 

número CG47/2016, el Consejo General aprobó la propuesta de la consejera 

presidenta para la creación e integración de la Comisión Especial para la Igualdad 

de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quedando 

integrada por los consejeros Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Lic. Octavio Grijalva 

Vásquez y Lic. Marisol Cota Cajigas. 

 

2. Con fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, mediante sesión 

ordinaria de la Comisión Especial para la Igualdad de Género, se designó a la 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala como presidenta de la citada Comisión. 

 

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

 

 

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

 

I. Que de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, el Consejo General integrará las comisiones 

permanentes y especiales que considera necesarias para el desempeño de las 

funciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

II. Que con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo integrará comisiones 

especiales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, 

cuando menos con tres consejeros y siempre serán presididas por uno de ellos. 



2 
 

 

III. Que con fundamento en el artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, las comisiones especiales estarán 

obligadas a lo dispuesto en los artículos del 16 al 20 de dicho reglamento. 

 

IV. Que con fundamento en el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, las comisiones tendrán la obligación de 

presentar al Consejo un programa anual de trabajo acorde a los programas y 

políticas previamente establecidos, el cual deberá presentarse en la primera 

sesión ordinaria del Consejo en el año del ejercicio correspondiente. 

 

V. En virtud de lo anterior, es que la Comisión Especial para la Igualdad de Género 

aprueba el informe referido para acatar estas disposiciones, mismo que se 

presenta como Anexo 1 del presente acuerdo, en el cual se advierten de manera 

detallada las actividades programadas para llevar a cabo por la Comisión. De dicho 

programa podemos observar que se compone de cuatro apartados, que contienen 

el marco legal; los ejes estratégicos, líneas de acción y actividades específicas; 

calendarización de actividades; y, programación de sesiones 2017. Este conjunto 

de acciones pretende dar cumplimiento al objetivo por el cual fue creada la 

Comisión, es decir, vigilar, al interior del instituto, la  correcta instrumentación de 

los mecanismos necesarios para garantizar que los registros de candidatos y 

candidatas a cargos de elección popular se realicen en condiciones de igualdad 

para ambos géneros conforme a lo establecido en la legislación, aplicando tanto a 

partidos políticos como candidaturas independientes; además de trabajar con 

partidos y organizaciones sobre la importancia de la igualdad de género. 

 

VI. Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora; artículos 16, 

28 y 29 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana; la Comisión Especial para la Igualdad de Género, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Esta Comisión Especial para la Igualdad de Género es competente para 

aprobar el programa anual de trabajo. 

 
SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el considerando V, se aprueba el Anexo I 

del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial para la Igualdad de Género 

que rinde al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, mismo que estará sujeto a la suficiencia presupuestal y de recursos 

humanos de este Instituto. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión de esta Comisión. 

 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet de este organismo 

para conocimiento general y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se instruye a la Consejera 

Presidenta de esta Comisión Especial para que haga del conocimiento al Consejo 

General el programa anual de trabajo de la Comisión Especial para la Igualdad de 

Género que rinde al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana como Anexo 1, con el fin de dar cumplimiento a la disposición normativa 

antes referida. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió la Comisión Especial para la Igualdad de 

Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria 

celebrada el día trece de febrero del año de dos mil diecisiete, ante la fe de la 

Secretaria Técnica quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Electoral y Presidenta 

de la Comisión Especial para la Igualdad de Género 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

Integrante de la Comisión 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

Integrante de la Comisión 
 

 
 
 
 
 

Mtra. Maribel Martínez Ramírez 
Secretaria Técnica 

de la Comisión Especial para la Igualdad de Género 


