
1 

 

  

 

ACUERDO CG15/2016 

 

 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 

PRESIDENTA PARA LA “CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA Y LA 

DESIGNACIÓN COMO TITULAR DE LA MISMA AL LICENCIADO NERY 

RUÍZ ARVIZU, EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 23 FRACCIONES I 

Y II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL 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. 
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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. 
 

5. Con fecha treinta de septiembre de 2014, 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 2014, los consejeros electorales integrantes del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tomaron la protesta de Ley. 
 

7. El 7 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma que modificó el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice a 

sus ciudadanos el Derecho a la Información, la transparencia y la protección de los 

datos personales. 
 

8. El 4 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

9. Desde la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de Mayo del 2015, 

inicio un plazo de un año, en uno de sus artículos transitorios, para que los 

Congresos Estatales de la República, armonizaran sus  Leyes en la materia. 
 

10. En la reforma constitucional se establece en su Artículo Segundo Transitorio que el 

Congreso del Estado de Sonora deberá expedir la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en armonía al contenido 

del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un plazo no mayor 

a 90 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley, mismo 

plazo que surte efecto a partir de la publicación de la Ley 85, en el Boletín Oficial 

numero 17, Sección X, de fecha 29 de febrero de 2016, que reforman los artículos 

2º, 64, fracción XLIII BIS-A, 143, párrafo primero y 144, fracción I, párrafo segundo, 

todos de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
 

11. El 13 de abril del presente año, el Congreso del estado, aprobó la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora. 
 

12. Los artículos 1°, 2°, 22 y 23 de la mencionada Ley, establecen: 
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“El Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el 

territorio del Estado de Sonora. Tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos 

políticos, instituciones de educación superior, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el estado y sus municipios. 
 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que 

determine el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de los Municipios y demás disposiciones relacionadas con la materia, 

se aplicarán de manera supletoria, según corresponda, en lo no previsto por esta Ley.” 
 

Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley:  
 

I.- Definir las competencias del organismo garante del estado en materia de transparencia y 

acceso a la información; 
 

II.- Establecer las bases, procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, mediante procedimientos gratuitos, sencillos y 

expeditos; 
 

III.- Establecer la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 

IV.- Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Transparencia, así 

como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 
 

V.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 

pública, el acceso a la información, la participación de la Sociedad, así como la rendición de 

cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la 

publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que 

se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo 

en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; 
 

VI.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 

desempeño de los sujetos obligados; 
 

VII.- Garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada 

y completa; y 
 

VIII.- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de 

las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 
 

Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que 

obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 

los ámbitos estatal y municipal. A saber:  
 

I.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública 

estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente 

adscritas al Ejecutivo;  
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II.- El Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y 

dependencias, así como el resto de los entes públicos, cualquiera que sea su denominación 

o estructura;  
 

III.- El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y sus órganos y 

dependencias;  
 

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la 

administración pública municipal centralizada y descentralizada;  
 

V.- Los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en 

las leyes estatales;  
 

VI.- Los sindicatos que reciben recursos públicos y las instituciones y entidades de interés 

público;  
 

VII.- Los organismos electorales;  
 

VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los 

organismos semejantes reconocidos por la ley;   
 

IX.- Las personas privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de cualquier modo, 

reciban recursos públicos para su ejercicio con ese carácter o ejerzan actos de autoridad;  
 

X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos; 
 

XI.- Los fideicomisos, empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere 

a los recursos públicos involucrados, así como aquellas empresas de participación estatal.  
 

Artículo 23.- Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 

I.- Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;  
 

II.- Designar a los titulares de las Unidades de Transparencia que dependan directamente 

del titular del sujeto obligado y que, preferentemente, cuenten con experiencia en la materia;  
 

13. En virtud de lo anterior, este Instituto resulta ser sujeto obligado de la Ley en 

comento, conforme al contenido de la fracción VII del mencionado Artículo 22 y en 

consecuencia, resulta imperante constituir la Unidad de Transparencia del mismo y 

designar a la persona que será su titular. 

 

En atención a los antecedentes  vertidos, la Presidencia del Instituto, tiene a bien 

proponer la integración de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, así como la designación del 

titular de dicha unidad, y:  
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C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad 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. 
 

II. 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 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 y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 

designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 

al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 

ser reelectos. 
 

III. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 

certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 

máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 

General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 

legislación. 
 

IV. Que atendiendo el artículo 22 fracciones V y VIII la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información del estado de Sonora, señala a los sujetos autónomos obligados 

por la Ley a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder 

quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, incluyendo los 

organismos electorales. Así mismo, el artículo 23 de la propia Ley en su fracción I 

obliga a constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia de 

todos los sujetos obligados al cumplimiento de la misma. 
 

V. Que el Artículo 40 del Reglamento Interno de este Instituto, en su fracción XXIII, 

establece lo siguiente: 
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“Artículo 40.- La Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones: 

….. 

XXIII.- Fungir como unidad de enlace para los efectos de la Ley de Transparencia.” 
 

VI.- Que atendiendo lo que al efecto establece el artículo 58 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del estado de Sonora, la Unidad de Transparencia que 

se crea mediante el presente acuerdo tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del 

Título Quinto de Ley General, como la correspondiente del Capítulo Sexto de esta 

Ley y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad 

aplicable;  

2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  

3. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información 

y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 

normatividad aplicable;  

4. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información;  

5. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  

6. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, 

conforme a la normatividad aplicable;  

7. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información; 

8. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de reproducción y envío;  

9. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 

10. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;  

11. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 

el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 

disposiciones aplicables; y  

12. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.  

Además el Instituto como sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia, 

promoverá acuerdo con instituciones públicas especializadas que pudieran 

auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en lengua indígena, 

braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.  
 

En base a lo anterior y con el objetivo de armonizar la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del estado de Sonora y la creación de la Unidad de 

Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado 
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de Sonora, es necesario abrogar la mencionada fracción XXIII del artículo 40 del 

reglamento vigente y la correspondiente actualización. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 

artículos 8, 110, 113, 114 y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y 2, 11 y 27 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, artículos 1°, 2°, 22 

fracciones V y VIII, 23 fracciones I y II y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Sonora, el Consejo General de este Instituto, emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la “Creación de la 

Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora” en los términos del Considerando IV del presente acuerdo. 

La unidad de Transparencia que se crea mediante el presente acuerdo, tendrá las 

atribuciones previstas en el propio considerando VI, así como las establecidas en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba la designación del ciudadano Lic. Nery Ruíz Arvizu como 

Titular de la Unidad de Transparencia que se menciona en el punto de acuerdo 

anterior. 
 

TERCERO.- La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos 

correspondientes a fin de proveer los medios presupuestarios necesarios al órgano 

creado mediante este acuerdo, para el cumplimiento de la finalidad que le fue 

encomendada. 
 

CUARTO.- 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 para conocimiento general y para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
 

QUINTO.- 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. 
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 

acuerdo al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales. 
 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 

oficio a las Direcciones Ejecutivas y  Unidades Técnicas de este organismo electoral 

para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 
 

OCTAVO.- 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. 
 

NOVENO.- Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, y armonizar 

las obligaciones de este Instituto en dicha materia, se abroga el artículo 40, fracción 

XXIII del Reglamento Interior vigente del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día primero de junio 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 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 



9 

 

 

 
 
 
 

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 CG15/2016 denominado “Por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta para la creación de la Unidad de Transparencia del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora y la 
designación como titular de la misma al Licenciado Nery Ruíz Arvizu, en los términos del 
artículo 23 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Sonora”. 


