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ACUERDO CG18/2016 
 

 

POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. 

 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS.- 

 

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 octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Acuerdo INE/CG909/2015, 

mismo que regula en su libro primero: 
 

 El Servicio Profesional Electoral Nacional en el INE. 

 El personal de la rama administrativa del INE. 
 

En su libro segundo: 
 

 El Servicio Profesional Electoral en los organismos públicos locales 

electorales. 

 El Servicio de la rama administrativa en los organismos públicos locales 

electorales. 

 

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

Gobierno del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, misma que entró en vigor el día primero de julio del presente año 

 

7. 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. 

 

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

integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tomaron la 

protesta de Ley; y:  

 

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, 
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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. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del 

Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección 

Ejecutiva competente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

a). La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan 

la función estatal de organizar las elecciones, serán los principios para la formación 

de los miembros del servicio.  
 

b). La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta 

Ley y por las del Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con fecha treinta 

de octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015, Libro segundo. 

 

V.- Al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales lo siguiente: 
 

“1. Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 

técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para 

el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 

 

2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral, regulará la organización y funcionamiento y 

aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V 

del artículo 41 constitucional. 

 

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, 

de mando y de supervisión. 

 

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades 

especializadas.  

 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura 

orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los 

miembros titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del 

servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al 

sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto.  

 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos 

y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso 
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público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La 

vía de cursos y prácticas queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en 

cargos administrativos. 

 

7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a 

la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al 

resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto.  

 

8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos 

establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos:  

 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Director Ejecutivo así como las 

plazas de otras áreas que determine el Estatuto; 

 

b) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine el Estatuto, y, 

 

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 

 

9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido 

en el Libro Octavo de esta Ley.” 

 

VI. El artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, establece lo siguiente: “los organismos públicos locales electorales 

deberán adecuar su estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos, 

conforme a lo establecido en el presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a 

más tardar el 31 de mayo de 2016.” y el Artículo Octavo Transitorio, por su parte 

establece que: “Los cargos y puestos de los Organismos públicos locales 

electorales, que no estén incluidos en el Catálogo del Servicio serán considerados 

como de la rama administrativa”. Además, el Instituto Nacional Electoral, en su 

acuerdo INE/CG454/2016 de fecha 31 de mayo de 2016, a propuesta de la Junta 

General Ejecutiva, aprobó ampliar el plazo que originalmente establecía el Artículo 

Séptimo Transitorio del Estatuto en comento para que los Organismos públicos 

locales electorales, lleven a cabo las modificaciones de su estructura 

organizacional, cargos, puestos y demás elementos a más tardar el día 30 de junio 

de 2016. 

 

VII. De un análisis sistemático del contenido del Acuerdo INE/JGE60/2016, denominado 

“Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional” se advierte que en los órganos centrales de los organismos públicos 

locales electorales, los cargos que tengan funciones sustantivas inherentes a 

procesos electorales locales y de participación ciudadana, señalados en el Catálogo 

del Servicio con atribuciones de mando y supervisión, y los de la función técnica, 

serán los puestos que realicen las funciones sustantivas inherentes a procesos 

electorales locales y de participación ciudadana, conforme a los apartados 

correspondientes del Catálogo del Servicio que se mencionan a continuación: 
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DENOMINACIÓN 
 

FUNCIONES 

Coordinador/Coordinadora de 

Organización Electoral 

 Objetivo General:  

Coordinar la planeación y funcionamiento de los 

procedimientos que forman parte del proceso electoral local 

para verificar que su desarrollo se apegue a las 

disposiciones normativas y se cumplan los objetivos 

institucionales.  

 

Funciones:  

1.- Coordinar  y supervisar la integración, instalación y 

funcionamiento de los Consejos Distritales y, en su caso, 

Municipales electorales, para los procesos electorales 

locales y los de participación ciudadana, cuando 

corresponda.  

2.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones relativas a la 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral respecto de 

la organización del Proceso Electoral Local, así como 

coordinar y supervisar la elaboración de los informes que al 

efecto haya que rendir ante la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

3.- Elaborar el diseño y coordinar la producción de la 

documentación y materiales electorales para las elecciones 

locales y, en su caso, los relativos a mecanismos de 

participación ciudadana, con base en las legislación local y 

en los lineamientos que al efecto emita el Instituto, para 

someterlos a la validación de éste y a la consideración del 

Órgano Superior para su aprobación. 

4.- Instrumentar los trámites para la recepción de 

solicitudes de los ciudadanos que quieran participar como 

observadores electorales y, en su caso, de los mecanismos 

de participación ciudadana en el ámbito local, impartiendo 

los cursos de capacitación correspondientes, con el fin de 

posibilitar el ejercicio de los derechos políticos y 

electorales.  

5.- Aportar la información de las solicitudes de acreditación 

para observadores electorales, así como de los 

representantes de los partidos políticos ante mesas 

directivas de casilla y generales, para su incorporación a 

los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral, a 

fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas por 

las autoridades centrales. 

6.- Elaborar y coordinar la logística para el 

acompañamiento en los recorridos y visitas de examinación 

a los lugares donde se instalarán las casillas electorales, 

con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 

Electoral, presentando, en su caso, observaciones, así 

como difundiendo las listas de ubicación de casillas en la 

página de internet del Organismo Público Local y en otros 

medios que estime pertinentes. 

7.- Coordinar y supervisar la instalación y operación de las 

bodegas y de los espacios de custodia, así como a los 
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procedimientos para la recepción, resguardo, conteo, 

sellado, enfajillado y distribución de la documentación y 

materiales electorales a los presidentes de mesa directiva 

de casilla, para asegurar que en las casillas los funcionarios 

cuenten con los insumos necesarios para realizar sus 

actividades durante la Jornada Electoral. 

8.- Coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Sistema 

de Información de la Jornada Electoral (SIJE) o equivalente 

para dar cuenta de la información que se genere el día de 

la Jornada Electoral, sobre aspectos tales como la 

instalación e integración de mesas directivas de casilla, 

presencia de representantes de partidos políticos y de 

observadores electorales, incidentes que pudieran 

suscitarse y, en su caso, coordinar la logística para la 

recopilación de información requerida para conteos 

rápidos. 

9.- Coordinar y vigilar la recolección de la documentación y 

expedientes de la casilla para su entrega a los Consejos 

Distritales y, en su caso, Municipales electorales, en 

términos de lo establecido en la legislación local. 

10.- Coordinar la logística y operatividad para el cómputo 

de los resultados de las elecciones y, en su caso, de los 

procedimientos de participación ciudadana, para garantizar 

la emisión de los resultados y declaración de validez de las 

elecciones correspondientes.  

11.- Dirigir que se lleve a cabo la entrega de las listas 

nominales a los partidos políticos locales acreditados con 

el fin de que puedan tener conocimiento y certeza de las 

personas que podrán ejercer su derecho al voto el día de la 

Jornada Electoral. 

12.- Coordinar y vigilar la destrucción de la documentación 

y materiales electorales utilizados y sobrantes de los 

procesos electorales locales ordinarios, extraordinarios y, 

en su caso, de participación ciudadana, así como el 

confinamiento de líquido indeleble.  

13.- Coordinar la elaboración de la estadística de las 

elecciones locales ordinarias, extraordinarias y, en su caso, 

de los procedimientos de participación ciudadana para su 

procesamiento, análisis y difusión, así como su remisión al 

área correspondiente del Instituto Nacional Electoral, para 

su integración a la estadística nacional.  

 

Coordinador/Coordinadora de 

Participación Ciudadana 

 Objetivo General:  

Asegurar que se realicen estrategias, programas o 

acciones en materia de participación ciudadana, con 

distintos grupos de población en la entidad, para promover 

el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones 

político-electorales. 

 

Funciones:  

1.- Dirigir la elaboración y ejecución de estrategias, 

programas o acciones de participación ciudadana 
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destinados a la población para promover el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de obligaciones político 

electorales.  

2.- Coordinar la capacitación, educación y asesoría que 

dentro del ámbito de su competencia deba realizar para 

promover la participación ciudadana y el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de obligaciones político-

electorales. 

3.- Dirigir el diseño y elaboración de las convocatorias, 

estudios, procedimientos y estrategias relativas al 

desarrollo y ejecución de mecanismos de participación 

ciudadana en la entidad. 

4.- Planear y dirigir la promoción, preservación y difusión de 

la cultura de participación ciudadana de acuerdo con los 

principios rectores contenidos en la ley electoral local con 

el propósito de que la población intervenga en los asuntos 

públicos de su comunidad y entidad federativa. 

5.- Proponer contenidos y materiales que en su ámbito de 

influencia contribuyan a la ejecución de los mecanismos de 

participación ciudadana para contribuir al desarrollo de la 

cultura política democrática en la entidad. 

6.- Establecer los vínculos institucionales con el sector 

educativo, autoridades gubernamentales y organizaciones 

civiles para promoción de los intereses comunitarios y 

desarrollo de los principios de la participación ciudadana. 

7.- Evaluar el marco normativo de la participación 

ciudadana en el ámbito local, reconociendo áreas de 

oportunidad para el diseño de propuestas que fomenten la 

intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

8.- Coordinar la implementación de proyectos de 

investigación de los materiales didácticos, documentación, 

estrategias y procedimientos de capacitación utilizados en 

los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de 

retroalimentar dichos procesos. 

9.- Consolidar los mecanismos para comunicar y apoyar las 

campañas institucionales de promoción del voto libre y 

secreto para invitar a la población a la participación en las 

elecciones de la entidad federativa. 

10.- Elaborar y proponer los instructivos y el material 

didáctico electoral con el fin de contribuir a la capacitación 

electoral, bajo los criterios o lineamientos que para tal 

efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

11.- Realizar tareas de verificación, respecto a la aplicación 

de estrategias y programas que defina el Instituto Nacional 

Electoral para la integración de mesas directivas de casilla 

y capacitación electoral que implemente la DECEyEC en 

los procesos electorales local, concurrente y extraordinaria. 

12.- Dirigir la integración, instalación y funcionamiento de 

las mesas directivas de casilla para los mecanismos de 

participación ciudadana, en términos de lo que disponga la 

legislación local aplicable. 
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Coordinador/Coordinadora de 

Educación Cívica 

 Objetivo General:  

Coordinar la ejecución y difusión de programas de 

educación cívica en la entidad federativa y sus respectivos 

mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar 

que contribuyan al desarrollo de la cultura política 

democrática. 

 

Funciones:  

1.- Elaborar y proponer al Consejo General, un plan de 

trabajo en materia de educación cívica para contribuir a la 

formación ciudadana de distintos grupos de la población en 

la entidad. 

Diseñar, coordinar y supervisar la instrumentación de 

programas de educación cívica para fortalecer la 

construcción ciudadana con distintos grupos de la 

población en la entidad. 

2.- Proponer e implementar la colaboración para la 

adaptación e implementación de contenidos, modelos y 

metodologías de educación cívica y formación ciudadana 

diseñados por el Instituto Nacional Electoral para contribuir 

a la construcción de ciudadanía en el marco de la política 

nacional que se defina en la materia. 

Coordinar investigaciones en materia de educación cívica 

en su ámbito de influencia para identificar aspectos a incluir 

en programas de educación cívica que atiendan 

necesidades y características de la población. 

3.- Coordinar la vinculación en materia de educación cívica 

con las instituciones en la entidad para fomentar la cultura 

político democrática. 

4.- Coordinar el desarrollo de las acciones derivadas de los 

compromisos que se establezcan en los convenios 

suscritos en materia de educación cívica con  el Instituto 

Nacional Electoral en el marco de la política nacional que 

se defina en la materia, para aportar al desarrollo de la 

cultura política democrática y la construcción de 

ciudadanía. 

5.- Promover la suscripción de convenios en materia de 

educación cívica con instituciones y autoridades en la 

entidad, orientados a la promoción de la cultura política 

democrática y la construcción de ciudadanía. 

6.- Elaborar los informes que requieran los órganos 

centrales del organismo público local electoral sobre el 

desarrollo y resultados del trabajo que se realiza en materia 

de educación cívica en la entidad para rendir cuentas.  

 

Coordinador/Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

 Objetivo General:  

Promover la funcionalidad, efectividad y transparencia de 

los procesos de asignación, y entrega de recursos públicos 

y otras prerrogativas a los partidos políticos y candidatos de 

la entidad federativa. 

Supervisar el funcionamiento de los mecanismos de 

registro de candidatos, partidos políticos y agrupaciones 
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políticas en la entidad federativa, así como su participación 

en los comicios para puestos de elección popular, con el 

objetivo de promover la participación de los ciudadanos y 

agrupaciones políticas que deseen ejercer dicho derecho y 

cumplan con los requisitos previstos en la ley local. 

 

Funciones:  

1.- Coordinar la inscripción del nombramiento de 

representantes de partidos políticos, y en su caso, de 

candidatos independientes ante el órgano superior de 

dirección del organismo público local, en los términos 

previstos por las leyes locales vigentes, con el objetivo de 

promover la participación de los ciudadanos y 

agrupaciones políticas que deseen ejercer dicho derecho y 

cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones 

aplicables. 

2.- Coordinar y evaluar el proceso de la asignación de los 

recursos públicos otorgados a los partidos políticos y 

candidatos independientes, de acuerdo a los criterios que 

marca la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el fin de que los mismos puedan desarrollar 

las actividades para los fines conferidos. 

3.- Supervisar la coordinación del Organismos públicos 

locales electorales con el Instituto Nacional Electoral y otros 

actores públicos y privados involucrados, con el propósito 

de garantizar a los partidos políticos y candidatos el acceso 

a la radio y televisión, así como a las franquicias postales a 

que tienen derecho en la entidad federativa. 

4.- Dirigir y coordinar el trámite a seguir sobre las 

solicitudes para la constitución de partidos políticos 

estatales y agrupaciones políticas locales, con el fin de 

promover la participación en el ejercicio de los derechos 

políticos. 

5.- Supervisar la realización de los estudios necesarios 

para la determinación de topes de gastos de precampaña y 

campaña, para la aprobación por parte de la autoridad 

correspondiente, con la finalidad de preservar la equidad en 

la contienda y generar certeza en los procesos electorales 

locales. 

6.- Coordinar la elaboración de proyectos de acuerdo, para 

que sean propuestos al Pleno del órgano superior de 

dirección del Organismos públicos locales electorales, con 

el objeto de dar cumplimiento a las facultades en la materia. 

 

Debe establecerse que las funciones asignadas al nivel de Técnico corresponden a 

las mismas funciones asignadas al nivel de Coordinador con la diferencia de que el 

nivel Técnico tiene función operativa y el de Coordinador tiene la función de 

supervisión. 
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VIII. Del análisis de las disposiciones Reglamentarias del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 

Personal de la Rama Administrativa, y del Catálogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y al artículo Séptimo Transitorio del Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, se advierte que de las funciones que se 

describen en el catálogo anteriormente descrito, el Reglamento Interior del Instituto, 

ya contempla algunas funciones y atribuciones de los diversos cargos, lo que se 

ilustra a continuación: 

 

ÁREA 

FUNCIÓN NO 

CONTEMPLADA EN EL 

REGLAMENTO INTERIOR Y 

FRACCIÓN QUE DEBERÁ 

ADICIONARSE 

FUNCIÓN CONTEMPLADA 

EN EL REGLAMENTO 

INTERIOR 

Organización y Logística 

Electoral 

 Art. 37 Fracción IV: Auxiliar y 

dar cumplimiento a los 

programas y políticas 

ordenadas por el Consejo 

General para la integración y 

funcionamiento de los 

Consejos Distritales y 

Municipales, verificando que 

cumplan eficazmente las 

disposiciones de la Ley 

 Art. 37 Fracción VIII (in fine): 

para los procesos 

electorales locales así como 

para los mecanismos de 

participación ciudadana; 

Art. 37 Fracción VIII (primera 

parte): Elaborar la propuesta 

del diseño de documentación, 

boletas y formas para las actas 

del proceso electoral, de 

conformidad con los 

lineamientos emitidos por el 

Instituto Nacional, y dar 

seguimiento a los procesos de 

producción de los mismos, 

 Art. 37 fracción XVII: Dar 

seguimiento a los acuerdos 

y disposiciones relativas a la 

coordinación con el Instituto 

Nacional respecto a la 

organización del Proceso 

Electoral Local, así como 

apoyar en la elaboración de 

los informes que al efecto 

haya que rendir a la Unidad 

Técnica de Vinculación con 

los organismos Públicos 

Locales 

.  

 Art. 37 fracción XVIII: Dar 

seguimiento a los trámites 

para la recepción de las 
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solicitudes de los 

ciudadanos que quieran 

participar como 

observadores electorales y, 

en su caso, de mecanismos 

de participación ciudadana 

en el ámbito local y apoyar 

en la instrumentación de 

cursos de capacitación, con 

el fin de posibilitar el 

ejercicio de los derechos 

políticos y electorales, así 

como a la recepción de los 

informes correspondientes 

 Art. 37 fracción XIX: Integrar 

la información de las 

solicitudes de acreditación 

para observadores 

electorales, así como de los 

representantes de los 

partidos políticos ante 

mesas directivas de casilla y 

generales, para su 

incorporación a los sistemas 

informáticos del Instituto 

Nacional 

 

 Art. 37 fracción XX: Apoyar y 

dar seguimiento a los 

recorridos y visitas de 

examinación a los lugares 

donde se instalarán las 

casillas electorales, con los 

órganos desconcentrados 

del Instituto Nacional 

 

 Art. 37 fracción XXI: Dar 

seguimiento a la instalación 

y operación de las bodegas y 

de los espacios de custodia, 

así como a los 

procedimientos para la 

recepción, resguardo, 

conteo, sellado, enfajillado y 

distribución de la 

documentación y materiales 

electorales a los presidentes 

de mesa directiva de casilla 

 

 Art. 37 fracción XXII: 

Coordinar y supervisar la 

ejecución del sistema de 

información de la jornada 

electoral o su equivalente 

para dar cuenta de la 
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información que se genere el 

día de la Jornada Electoral 

 Art. 37 fracción XXIII: Elaborar 

el programa para el 

dispositivo de apoyo y 

traslado de paquetes 

electorales de la mesa 

directiva de casilla a los 

consejos municipales y 

distritales electorales, en los 

términos de la Ley Electoral 

 

 Art. 37 fracción XXIV: Dar 

seguimiento al cómputo de 

los resultados de las 

elecciones y en su caso de 

los procedimientos de 

participación ciudadana 

 

 Art. 37 fracción XXV: 

Conservar o desincorporar 

los materiales electorales 

utilizados en los procesos 

electorales, según los 

lineamientos para la 

destrucción o reutilización 

del mismo, asegurando su 

almacenamiento en las 

mejores condiciones 

posibles 

 

 Art. 37 fracción XXVI: Dar 

seguimiento a la elaboración 

de la estadística de las 

elecciones locales 

ordinarias, extraordinarias, y 

en su caso, de los 

procedimientos de 

participación ciudadana 

para su procesamiento, 

análisis y difusión, así como 

su remisión al área 

correspondiente del 

instituto nacional electoral, 

para su integración a la 

estadística nacional; y 
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ÁREA 

FUNCIÓN NO 

CONTEMPLADA EN EL 

REGLAMENTO INTERIOR Y 

FRACCIÓN QUE DEBERÁ 

ADICIONARSE 

FUNCIÓN CONTEMPLADA 

EN EL REGLAMENTO 

INTERIOR 

Educación Cívica y 

Capacitación 

 Art. 38 Fracción I: Elaborar, 

supervisar y ejecutar las 

políticas y programas en 

materia de educación cívica y 

capacitación electoral que 

sean aprobados 

  Art. 38 Fracción III: Elaborar y 

someter a la consideración de 

la Comisión de Educación 

Cívica y Capacitación los 

programas que contribuyan al 

fortalecimiento de la cultura 

cívica y político-democrática 

  Art. 38 Fracción X: Promover la 

suscripción de convenios de 

coordinación con el Instituto 

Nacional en materia de 

educación cívica y 

capacitación electoral, así 

como de promoción de la 

cultura político-democrática y 

construcción de ciudadanía 

  Art. 38 Fracción XII: Elaborar y 

rendir a la Comisión de 

Educación Cívica y 

Capacitación y al Consejo 

General los informes y 

dictámenes derivados del 

ejercicio de sus funciones 

 Art. 38 Fracción XIV: 

Establecer canales de 

comunicación con 

instituciones públicas y 

privadas, así como, 

organizaciones de la 

sociedad civil con el objeto 

de suscribir convenios de 

colaboración entre éstas y el 

Instituto en materia de 

fomento y participación 

ciudadana 

 

 Art. 38 Fracción XV: 

Desarrollar y elaborar un 

programa de difusión y 

promoción permanente de 

una cultura de participación 

ciudadana para las 
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instituciones de los sectores 

público, privado y social, 

para dar a conocer la 

importancia de participar en 

las decisiones 

trascendentales para la 

sociedad 

 Art. 38 Fracción XVI: Orientar 

a los ciudadanos para el 

ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus 

obligaciones político-

electorales 

 

 Art. 38 Fracción XVII: Ejecutar 

las acciones contempladas 

en el plan de trabajo en 

materia de educación cívica 

y los programas de 

educación cívica para 

aportar a la formación de la 

construcción de la 

ciudadanía de distintos 

grupos de la población de la 

entidad; y 

 

 

ÁREA 

FUNCIÓN NO 

CONTEMPLADA EN EL 

REGLAMENTO INTERIOR Y 

FRACCIÓN QUE DEBERÁ 

ADICIONARSE 

FUNCIÓN CONTEMPLADA 

EN EL REGLAMENTO 

INTERIOR 

Fomento y Participación 

Ciudadana 

 Art. 39 Fracción II: Ejecutar, 

dar seguimiento y evaluar los 

programas que en materia de 

fomento y participación 

ciudadana apruebe el Consejo 

General 

  Art. 39 Fracción V: Realizar las 

acciones conducentes a la 

organización, integración y 

funcionamiento de las mesas 

de participación ciudadana 

que para cada proceso de 

plebiscito o de referéndum que 

se solicite y proceda deberán 

constituirse 

   Art. 39 Fracción X: Formular y 

proponer a la Comisión de 

Participación Ciudadana el 

anteproyecto de Acuerdo de 

validación de los resultados de 

los procesos de plebiscito o 
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referéndum que se lleven a 

cabo 

 Art. 39 Fracción XX: Ser 

órgano de asesoría y 

consulta en materia de 

participación ciudadana 

 

 Art. 39 Fracción XXI: 

Desarrollar y elaborar un 

programa de difusión y 

promoción permanente de 

una cultura de participación 

ciudadana para las 

instituciones de los sectores 

público, privado y social, 

para dar a conocer la 

importancia de participar en 

las decisiones 

trascendentales para la 

sociedad 

 

 Art. 39 fracción XXII: Registrar 

a las asociaciones civiles 

como organizaciones de 

representación ciudadana 

con el propósito de 

vincularlas con organismos 

e instituciones en la entidad 

federativa 

 

 Art. 39 fracción XXIII: Ejecutar 

las acciones necesarias para 

la actualización permanente 

del marco geográfico de 

participación ciudadana y 

favorecer la construcción de 

ciudadanía 

 

 Art. 39 fracción XXIV: 

Proporcionar a los 

ciudadanos constancias de 

asignación como miembros 

de un órgano de 

representación local o 

municipal para garantizar el 

cumplimiento de sus 

derechos político-

electorales 

 

 Art. 39 fracción XXV: Recibir, 

analizar y registrar que las 

fórmulas de candidatos que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la 

normatividad para la 

elección de los órganos de 

representación local 
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 Art. 39 fracción XXVI: Ejecutar 

en el ámbito de su 

competencia las acciones 

que deriven de la operación 

de los mecanismos de 

participación ciudadana 

locales y validar sus 

resultados para su entrega a 

las autoridades 

responsables de su 

atención; y 

 

 

ÁREA 

FUNCIÓN NO 

CONTEMPLADA EN EL 

REGLAMENTO INTERIOR Y 

FRACCIÓN QUE DEBERÁ 

ADICIONARSE 

FUNCIÓN CONTEMPLADA 

EN EL REGLAMENTO 

INTERIOR 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Art. 41 Bis.- La Dirección del 

Secretariado tendrá, entre 

otras, las siguientes funciones: 

 

 Fracción I: Auxiliar al 

Secretario Ejecutivo en la 

revisión de las solicitudes 

que presenten los partidos y 

coaliciones, respecto al 

registro y sustitución de 

candidatos a diversos 

puestos de elección popular, 

así como elaborar los 

proyectos de acuerdo 

correspondientes, de 

conformidad con las 

disposiciones legales y 

normatividad aplicable  

 

 Fracción II: Llevar los libros 

correspondientes para el 

registro de partidos y 

agrupaciones políticas, de 

los convenios de fusión, 

frentes, coaliciones y 

acuerdos de participación; 

de los integrantes de los 

órganos directivos de los 

partidos políticos y de sus 

representantes acreditados 

ante los órganos del 

Instituto, así como el de los 

dirigentes de las 

agrupaciones políticas; de 

los candidatos a los puestos 

de elección popular; y de 
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partidos políticos locales a 

los que se refiere la Ley 

General de Partidos Fracción 

III: Planear, dirigir y 

supervisar la elaboración de 

los programas de 

prerrogativas y partidos 

políticos 

 Fracción IV: Presentar a la 

Junta el programa de 

prerrogativas y partidos 

políticos 

  

 Fracción V: Dirigir y 

coordinar el trámite a seguir 

sobre las solicitudes para la 

constitución de partidos 

políticos estatales y 

agrupaciones políticas 

locales, con el fin de 

promover la participación en 

el ejercicio de los derechos 

políticos electorales; y 

 

 Fracción VI: Coordinar la 

elaboración de proyectos de 

acuerdo, para que sean 

propuestos al Consejo 

 

 

En este orden de ideas, puesto que el catálogo contempla atribuciones no 

especificadas en el reglamento actual, se hace llevar a cabo una adecuación al 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora conforme a las modificaciones y adiciones que a continuación se 

señalan: 

 

a).- Respecto a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, se 

deberán modificar y/o adicionar las atribuciones contenidas en el artículo 37, 

considerando que la redacción de las fracciones a modificar o adicionar, contengan 

los siguientes textos: 

 

“Fracción VIII: Elaborar la propuesta del diseño de documentación, boletas y formas 

para las actas del proceso electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos 

por el Instituto Nacional, y dar seguimiento a los procesos de producción de los 

mismos, para los procesos electorales locales así como para los mecanismos 

de participación ciudadana; 

 

Fracción XVII: Dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones relativas a la 

coordinación con el Instituto Nacional respecto a la organización del Proceso 

Electoral Local, así como apoyar en la elaboración de los informes que al 
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efecto haya que rendir a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos 

Públicos Locales; 
 

Fracción  XVIII: Dar seguimiento a los trámites para la recepción de las 

solicitudes de los ciudadanos que quieran participar como observadores 

electorales y, en su caso, de mecanismos de participación ciudadana en el 

ámbito local y apoyar en la instrumentación de cursos de capacitación, con el 

fin de posibilitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como 

a la recepción de los informes correspondientes; 
 

Fracción XIX: Integrar la información de las solicitudes de acreditación para 

observadores electorales, así como de los representantes de los partidos 

políticos ante mesas directivas de casilla y generales, para su incorporación 

a los sistemas informáticos del Instituto Nacional; 

 

Fracción XX: Apoyar y dar seguimiento a los recorridos y visitas de 

examinación a los lugares donde se instalarán las casillas electorales, con los 

órganos desconcentrados del Instituto Nacional;  

 

Fracción XXI: Dar seguimiento a la instalación y operación de las bodegas y de 

los espacios de custodia, así como a los procedimientos para la recepción, 

resguardo, conteo, sellado, enfajillado y distribución de la documentación y 

materiales electorales a los presidentes de mesa directiva de casilla; 

 

Fracción XXII: Coordinar y supervisar la ejecución del sistema de información 

de la jornada electoral o su equivalente para dar cuenta al Consejo General de 

la información que se genere el día de la Jornada Electoral. 

 

Fracción XXIII: Proponer a la Comisión de Organización y Logística Electoral 

el programa para el dispositivo de apoyo y traslado de los paquetes 

electorales de la mesa directiva de casilla a los consejos municipales y 

distritales electorales, en los términos de la Ley Electoral; 

 

Fracción XXIV: Dar seguimiento al cómputo de los resultados de las elecciones 

y en su caso de los procedimientos de participación ciudadana; 

 

Fracción XXV: Conservar o desincorporar los materiales electorales utilizados 

en los procesos electorales, según los lineamientos para la destrucción o 

reutilización del mismo, asegurando su almacenamiento en las mejores 

condiciones posibles; 

 

Fracción XXVI: Dar seguimiento a la elaboración de la estadística de las 

elecciones locales ordinarias, extraordinarias, y en su caso, de los 

procedimientos de participación ciudadana para su procesamiento, análisis y 
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difusión, así como su remisión al área correspondiente del instituto nacional 

electoral, para su integración a la estadística nacional; y” 

 

b).- Respecto a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, se 

deberán modificar y/o adicionar las atribuciones contenidas en el artículo 38 

considerando que la redacción de las fracciones a modificar o adicionar, contengan 

los siguientes textos: 

 

Fracción XIV: Establecer canales de comunicación con instituciones públicas 

y privadas, así como, organizaciones de la sociedad civil con el objeto de 

suscribir convenios de colaboración entre éstas y el Instituto en materia de 

fomento y participación ciudadana; 

 

Fracción XV: Desarrollar y elaborar un programa de difusión y promoción 

permanente de una cultura de participación ciudadana para las instituciones 

de los sectores público, privado y social, para dar a conocer la importancia de 

participar en las decisiones trascendentales para la sociedad; 

 

Fracción XVI: Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; y, 

 

Fracción XVII: Ejecutar las acciones contempladas en el plan de trabajo en 

materia de educación cívica y los programas de educación cívica para aportar 

a la formación de la construcción de la ciudadanía de distintos grupos de la 

población de la entidad; y, 

  

c).- Respecto a la Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana, se 

deberán modificar y/o adicionar las atribuciones contenidas en el artículo 39 

considerando que la redacción de las fracciones a modificar o adicionar, contengan 

los siguientes textos: 

 

Fracción XX: Ser órgano de asesoría y consulta en materia de participación 

ciudadana; 

 

Fracción XXI: Desarrollar y elaborar un programa de difusión y promoción 

permanente de una cultura de participación ciudadana para las instituciones 

de los sectores público, privado y social, para dar a conocer la importancia de 

participar en las decisiones trascendentales para la sociedad; 

 

Fracción XXII: Registrar a las asociaciones civiles como organizaciones de 

representación ciudadana con el propósito de vincularlas con organismos e 

instituciones en la entidad federativa;   
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Fracción XXIII: Ejecutar las acciones necesarias para la actualización 

permanente del marco geográfico de participación ciudadana y favorecer la 

construcción de ciudadanía;  

 

Fracción XXIV: Proporcionar a los ciudadanos constancias de asignación 

como miembros de un órgano de representación local o municipal para 

garantizar el cumplimiento de sus derechos político-electorales; 

 

Fracción XXV: Recibir, analizar y registrar que las fórmulas de candidatos que 

cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad para la elección 

de los órganos de representación local;  y, 

 

Fracción XXVI: Ejecutar en el ámbito de su competencia las acciones que 

deriven de la operación de los mecanismos de participación ciudadana locales 

y validar sus resultados para su entrega a las autoridades responsables de su 

atención; y” 

 

d).- Además se deberá adicionar el artículo 41 Bis, con seis fracciones, para 

establecer atribuciones que corresponderán a la Dirección del Secretariado, en 

virtud de que este Instituto no cuenta con una dirección facultada para tratar los 

asuntos relacionados con el área de Prerrogativas y Partidos Políticos; estos 

asuntos deberán ser asumidos como responsabilidad de la mencionada Dirección 

del Secretariado y el artículo adicionado, deberá tener la redacción que a 

continuación se establece: 

 

ARTÍCULO 41 BIS.- La Dirección del Secretariado tendrá, entro otras, las 

siguientes funciones: 

 

Fracción I: Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la revisión de las solicitudes que 

presenten los partidos y coaliciones, respecto al registro y sustitución de 

candidatos a diversos puestos de elección popular, así como elaborar los 

proyectos de acuerdo correspondientes, de conformidad con las 

disposiciones legales y normatividad aplicable; 

 

Fracción II: Llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 

agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 

acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 

partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 

Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 

candidatos a los puestos de elección popular; y de partidos políticos locales 

a los que se refiere la Ley General de Partidos; 
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Fracción III: Planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de 

prerrogativas y partidos políticos;  

 

Fracción IV: Presentar a la Junta el programa de prerrogativas y partidos 

políticos;  

 

Fracción V: Dirigir y coordinar el trámite a seguir sobre las solicitudes para la 

constitución de partidos políticos estatales y agrupaciones políticas locales, 

con el fin de promover la participación en el ejercicio de los derechos políticos 

electorales; y  

 

Fracción VI: Coordinar la elaboración de proyectos de acuerdo, para que sean 

propuestos al Consejo. 

 

IX. En otro orden de ideas, al analizar en forma integral el contenido del Reglamento 

Interior, se tiene que si bien es cierto la fracción II del artículo 11 contempla como 

una facultad del Consejero Presidente la Representación del Instituto Estatal en el 

ámbito local, federal e internacional, en los actos o eventos en los que el Instituto 

participe o asista como invitado, también es cierto que no se contempla que esta 

representación pueda ser delegada a diversos funcionarios del propio instituto, 

como tampoco se contempla la delegación de representación en el ámbito legal, en 

virtud de lo cual se hace necesario llevar a cabo la adición de una fracción al 

mencionado artículo 11, conforme a la siguiente redacción: “Fracción XXII.- 

Representar legalmente al Instituto así como ejercer las más amplias facultades de 

administración, dominio, pleitos y cobranzas; otorgar poderes generales y 

especiales para actos de administración y de dominio al titular o encargado del 

despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, así como otorgar poderes 

generales y especiales para pleitos y cobranzas al titular o encargado del despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos”, con lo que la actual fracción XXII 

pasará a ser la fracción XXIII, conforme a lo siguiente: 

 

ÁREA 

FUNCIÓN NO 

CONTEMPLADA EN EL 

REGLAMENTO INTERIOR Y 

FRACCIÓN QUE DEBERÁ 

ADICIONARSE 

FUNCIÓN CONTEMPLADA 

EN EL REGLAMENTO 

INTERIOR 

Presidencia (del Consejo 

General) 

Art. 11 Fracción XXII. 

Representar legalmente al 

Instituto así como ejercer las 

más amplias facultades de 

administración, dominio, 

pleitos y cobranzas; otorgar 

poderes generales y 

especiales para actos de 

administración y de dominio 

XXII. Las demás que le 

confiera el Consejo General, y 

demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

(Pasará a ser la fracción XXIII) 
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al titular o encargado del 

despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, 

así como otorgar poderes 

generales y especiales para 

pleitos y cobranzas al titular 

o encargado del despacho 

de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos. 

 

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; artículos 

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

Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa, modificado en virtud del acuerdo número 

INE/CG454/2016 del Instituto Nacional Electoral de fecha 31 de mayo de 2016; 

artículos 8, 110, 113, 114, 121 fracción I 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, el Consejo 

General de este Instituto, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Por ser competente el Consejo General del Instituto, en los 

términos de la fracción I del Artículo 121 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se aprueba la  modificación 

al Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, en los términos del considerando VIII del presente acuerdo y 

en consecuencia, se aprueba la modificación a la redacción de los apartados que 

se mencionan en la última parte del considerando VIII en atención a lo dispuesto en 

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

Administrativa y en el Catálogo del Servicio, así como en el artículo Séptimo 

Transitorio del propio estatuto, modificado en los términos señalados en el 

considerando VI de este acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Por ser competente el Consejo General del Instituto, en los 

términos de la fracción I del Artículo 121 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se aprueba la  modificación 

al Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, en los términos del considerando IX del presente acuerdo y 

en consecuencia, se aprueba la modificación a la redacción de los apartados que 

se mencionan en dicho considerando.  
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TERCERO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto Nacional 

Electoral, a través de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional y/o a través del órgano de Enlace del Instituto Estatal 

Electoral con el Instituto Nacional Electoral, que Atenderá los asuntos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, de este 

Instituto.  

 

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. 

 

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

oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes tanto del Instituto Nacional 

Electoral como de este Instituto Estatal, debiéndose  agregar copia del presente 

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

 

SÉPTIMO.- 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, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintitrés 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 
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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 CG18/2016 denominado “Por el que se modifica el 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora.”, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora en sesión extraordinaria, celebrada el día 
veintitrés de junio de dos mil dieciséis.  


