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ACUERDO CG12/2016 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA PARA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 
SONORA. 
 

ANTECEDENTES 
 

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

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
 

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

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

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 

en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 

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

General en Materia de Delitos Electorales.  
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 

político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

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

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 
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5. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce se aprobó por el Consejo 

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

consejeros electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana en el estado de Sonora. 
 

6. Con fecha primero de octubre de dos mil catorce, los consejeros electorales del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tomaron la protesta de ley. 
 

7. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, por el que aprobó el 

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

administrativa. 
 

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

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

I. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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. Asimismo, establece que los 

organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 

superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales.  
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales. Corresponde al Instituto Nacional 

Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 

los organismo públicos locales, quienes estarán a cargo de las elecciones locales 

en los términos que establece la propia Constitución.   
 

III. Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

tiene entre sus objetivos establecer la relación entre el Instituto Nacional Electoral y 

los organismos públicos locales.  
 

IV. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 

competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la citada 

Ley.  
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V. Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en materia 

electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 

términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las constituciones y leyes 

locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente 

y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.   
 

VI. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen las 

atribuciones de los organismos públicos locales.  
 

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

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

una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 

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

y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General 

será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y 

seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto 

Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

    Asimismo, que de conformidad con el mismo numeral, los partidos políticos son 

entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular. 
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VIII. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral 

son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora.  
 

IX. Que el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 

función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, se realizará principalmente conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

X. Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto Estatal 

es un órgano 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 C de la fracción V del 

artículo 41 de la Constitución Federal. 
 

    Señala el mismo artículo que el Consejo General será su máximo órgano de 

Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales 

con derecho a voz y voto que durarán en su encargo por un periodo de siete años 

y no podrán ser reelectos. 
 

XI. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos políticos-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar las celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del estado, 

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 
 

XII. Que el artículo 114 señala 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, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 
 

XIII. Que los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora establecen que el Consejo General 

es el órgano de dirección superior del Instituto Estatal y tiene entre sus atribuciones, 

además de las establecidas en la Ley, declarar el inicio y conclusión de los procesos 

electorales; realizar los exhortos y pronunciamientos que considere pertinentes; 

cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y autoridades 
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administrativas en el ámbito de su competencia; aprobar los montos máximos a los 

recursos que podrán ser utilizados por las Agrupaciones Políticas Locales en la 

realización de las actividades tendentes a constituirse como Partido Político Local 

y; conocer de los informes que presente el Presidente, las Comisiones, la Junta 

General Ejecutiva y el Secretario Ejecutivo.  
 

XIV. Que el segundo párrafo, de la Base V, apartado D, del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Servicio Profesional 

Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 

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

Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en 

materia electoral, asimismo señala que será el Instituto Nacional Electoral quien 

regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 

XV. Que el numeral 3, del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que, para el desempeño de sus actividades, 

el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores 

públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional 

Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo 

General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para 

el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los 

respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 

promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo 

general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará 

la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto 

ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la 

aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo. 
 

XVI. Que el artículo 201 de la referida Ley General, establece la regulación básica para 

la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

XVII. Que con fundamento en el artículo 41 constitucional, el Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, el cual, en su artículo 473, fracción II, señala que corresponde 

al Consejo General de cada organismo público local electoral, determinar la 

integración de la Comisión de Seguimiento al Servicio con carácter de permanente. 
 

XVIII. Que el artículo 111, fracción I la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que corresponde al Instituto aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 

de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, 

establezca el Instituto Nacional Electoral. 
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XIX. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que los órganos centrales del Instituto son los 

siguientes: 
 

“… 
I.- El Consejo General; 
II.- La Presidencia del Consejo General; 
III.- La Junta General Ejecutiva; 
IV.- La Secretaría Ejecutiva; y 
V.- Las Comisiones permanentes y, en su caso, especiales.” 

 

XX. Que el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que este Instituto, contará con las Comisiones 

permanentes y especiales en términos de la propia legislación invocada, las 

comisiones permanentes serán las siguientes:  
 

“… 

I.- Comisión de Administración;  

II.- Comisión de Educación Cívica y Capacitación;  

III.- Comisión de Denuncias;  

IV.- Comisión de Organización y Logística Electoral;   

V.- Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; y 

VI.- Comisión de Participación Ciudadana.” 
 

Las citadas comisiones permanentes, tendrán las atribuciones que correspondan 

conforme a su denominación y en los términos que defina el reglamento 

correspondiente que expida este Instituto.  
 

El citado artículo dispone también que cada comisión permanente estará integrada 

por 3 consejeros designados por el Consejo General, a propuesta del Presidente, 

mediante la aprobación de, cuando menos, 5 votos y una vez integradas, de entre 

ellos se elegirá al consejero que ocupará el cargo de Presidente de cada comisión.  
 

Igualmente señala que los consejeros electorales podrán participar hasta en 3 de 

las comisiones antes mencionadas, procurando siempre la participación en igualdad 

de condiciones y de manera equitativa. Que las comisiones permanentes 

sesionarán, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones participarán los 

representantes de los partidos políticos, con derecho a voz, con excepción de la 

Comisión de Denuncias.  
 

Señala que las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que 

será designado por su presidente de entre el personal de apoyo adscrito a su oficina 

sin que por ello reciba remuneración extraordinaria. El titular de la dirección 

ejecutiva correspondiente asistirá a las sesiones de la comisión sólo con derecho 

de voz. 
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Se precisa que en todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán 

presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según sea el caso, dentro 

del plazo que determine la Ley, el reglamento respectivo o el Consejo General.  
 

El secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el 

cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.  
 

XXI. Que el artículo 121 de la referida ley electoral local, en sus fracciones II, XXX y 

LXVIII, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 121. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

II. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Estatal, y 

conocer, por conducto de su presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades 

de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario 

solicitarles; 

… 

XXX. Integrar las comisiones permanentes y, en su caso, especiales, por el voto de cuando menos, 

5 de sus integrantes; 

… 

LXVIII. Las demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones aplicables.” 

 

XXII. Que toda vez que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, es un instrumento jurídico emitido por una 

disposición constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral y en su artículo 

473 establece la creación de una Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral, con carácter de permanente, cuya atribución será la de ser la responsable 

de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del 

multicitado servicio profesional, bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral y 

conforme a las disposiciones señaladas en la Constitución, la Ley, el citado Estatuto 

y demás ordenamiento aplicable, resultando pertinente y oportuno el proponer la 

creación de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

para efecto de cumplir con dicha normatividad.  
 

En ese sentido, dicha Comisión se encargará de garantizar y vigilar el debido 

cumplimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 

Administrativa con relación a este Instituto electoral, siendo necesaria para el óptimo 

funcionamiento del Instituto. 
 

Ahora bien, es importante destacar, que si bien la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora es quien señala en su artículo 

130, las comisiones permanentes que se deberán de integrar por parte del Consejo 

General, no menos lo es el hecho de que el primer párrafo del referido artículo, 

señala que el propio Consejo General integrará las comisiones permanentes y 
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especiales que considere necesarias para el desempeño de las funciones del 

Instituto Estatal, aunado a esto, es con fundamento en el artículo 473 del Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, 

mismo que a su vez fue emitido con fundamento en el artículo 41 de la constitución 

federal por el Instituto Nacional Electoral, que establece la obligación de los 

organismos públicos electorales locales, de crear una Comisión de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral con carácter de permanente, dotándole de 

atribuciones específicas. 
 

Es en ese tenor que se puede determinar la facultad para que el propio Consejo 

General, pueda crear e integrar, una Comisión de carácter permanente, en términos 

de lo mandatado en una disposición constitucional como lo es el Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 
 

XXIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 11 fracción XIX del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es 

atribución de la Consejera Presidente proponer al Consejo General, para su 

aprobación, el proyecto de integración de las Comisiones permanentes y 

especiales, en los términos que establece la citada Ley. 
 

En virtud de lo anterior y toda vez que se propone la creación de la Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional en términos del 

considerando anterior, es que se presenta la propuesta de la Consejera Presidente 

a efecto de que la citada Comisión Permanente quede debidamente conformada y 

pueda cumplir con las funciones que tienen conferidas por las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables, proponiéndose que los Consejeros Electorales que 

integren a la citada Comisión, quede de la siguiente manera: 
 

Comisión Nombre 

De Seguimiento al 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Lic. Octavio Grijalva Vázquez 

 

XXIV. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 116, fracción IV 

y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 4, 5, 

30, 98, 99, 104 y 201 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, artículo 473 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa, artículo 22 de la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 103,110, 111, 113, 114, 121 y 

130  del Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
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y artículos 8, 9 y 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el Consejo General emite el 

siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y por ser la autoridad competente, se 

aprueba el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en el que se establece la propuesta presentada por la 

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

relativa a la creación de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, en los términos previstos en el considerando XXII del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la integración de 

la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, en los términos 

previstos en el considerando XXIII del presente Acuerdo, misma que queda 

integrada de la siguiente manera: 
 

Comisión Nombre 

De Seguimiento al 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Lic. Octavio Grijalva Vázquez 

 

TERCERO. Se convoca a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión 

de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, para sesionar el día 04 de mayo 

del presente año, a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de Presidencia de este 

Instituto, donde deberán designar de entre ellos, a quien fungirá como Consejero 

Presidente de la misma, así como al Secretario Técnico, debiendo informar de tal 

determinación a la Consejera Presidente del Consejo General para su conocimiento 

y para los efectos legales a que haya lugar. 
 

CUARTO. Se ordena a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de Asuntos 

Jurídicos a que dentro de un plazo de cinco días hábiles después de la aprobación 

del presente acuerdo, presente a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, un análisis jurídico, económico, administrativo y funcional, que 

implica la implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional, al interior del 

Instituto, para los efectos legales conducentes. 
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QUINTO.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que mediante 

oficio, envíe copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 

para los efectos a que haya lugar. 
 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a las Direcciones Ejecutivas de Asuntos 

Jurídicos y Administración. 
 

SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

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

internet del mismo organismo para conocimiento general y para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

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

a la sesión. 
 

NOVENO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

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

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, con el voto concurrente 

de la consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, lo resolvió el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 

extraordinaria celebrada el día cuatro de mayo del año de dos mil dieciséis, ante la 

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

 
 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG12/2016 denominado “Por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e integración de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora”. Aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 


