
 
 

 

 

 

 

                                                     ACUERDO CG24/2022 

 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE SONORA. 

 
         HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. 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. 

 
II. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138 que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la LIPEES, entre las cuales, se 
modifica el artículo 130 de dicha Ley. 

 
III. Con fecha veintisiete de diciembre dos mil dos mil diecinueve, se publicó en el   

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82 que 
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reforma diversas disposiciones de la LIPEES, entre las cuales, se modifica el 
artículo 130, segundo párrafo de dicha Ley. 

 
IV. Con fecha catorce de enero de dos mil veintidós, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo CG01/2022 “Por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana”. 

 

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

 
Competencia 

 
1. Que este Consejo General es competente para aprobar el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41, Base V, Apartado C, numerales 10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b) y c), 
de la Constitución Federal; 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 22 de la Constitución Local; 101, 
primer y tercer párrafo, 103, 114, 121, fracciones I y LXVI y 130 de la LIPEES; 
así como el artículo 9, fracción XXIV del Reglamentos           lInterior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 41, Base V de la Constitución Federal, establece que la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. Aunado 
a lo anterior, la citada Base V, particularmente en el Apartado C, primer 
párrafo, numerales 10 y 11, señala que en las entidades federativas, las 
elecciones locales, estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales, en 
los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en 
todas aquellas materias que no estén reservadas al Instituto Nacional 
Electoral y las que determine la Ley. 

 
3. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 

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, máxima publicidad 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. 

 
4. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales ejercer las funciones que determine dicha Ley, y aquéllas no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se establezcan en la legislación 
local correspondiente. 
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5. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanía y partidos 
políticos. 

 
6. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. 

 
7. Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 

Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley electoral local. Además, en el ejercicio de esa función 
estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los siguientes principios rectores: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
8. Que el artículo 103, primer párrafo de la LIPEES, establece que el Instituto 

Estatal Electoral es un organismo 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, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 
Constitución Federal. Asimismo, se señala que este Instituto Estatal Electoral, 
se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 
integrado por ciudadanía y partidos políticos. 

 
9. Que el artículo 114 de la LIPEES, 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, objetividad y paridad de género, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral y que en su desempeño aplicará 
la perspectiva de género. 

 
10. Que el artículo 121, fracciones I, XXX y LXVI de la LIPEES, señalan entre las 

atribuciones del Consejo General, aprobar los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto 
Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; integrar las comisiones 
permanentes y, en su caso, especiales, por el voto, de cuando menos, cinco 
de sus integrantes; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 
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11. Que el artículo 130 de la LIPEES, establece lo relativo a la integración de 
las Comisiones Permanentes y Temporales de este Instituto Estatal 
Electoral, conforme a lo siguiente: 

 
“…El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán 
presididas por un Consejero Electoral. 

 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: 
Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el 
Instituto Nacional, de Denuncias, así como de Paridad e Igualdad de Género, 
funcionarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada dos meses y se 
integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo 
General, a propuesta de la Presidencia por el voto de cuando menos 5 de sus 
integrantes. Los consejeros electorales podrán participar hasta en tres de las 
comisiones antes mencionadas, con independencia de las comisiones temporales, 
por un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera equitativa; la 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

 
El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a la nueva 
integración de consejeros, del año previo al de la elección a las comisiones 
permanentes, sus integrantes y el consejero electoral que la presidirá. 

 
Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán 
participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos 
políticos y coalición, salvo en las comisiones de denuncias y del seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. En todo caso, los titulares de las 
direcciones ejecutivas de educación cívica y capacitación, así como de 
organización y logística electoral, asistirán con derecho a voz a las sesiones de las 
comisiones respectivas. 

 
Las comisiones permanentes y temporales contarán con un secretario técnico que 
será designado por el Presidente de la Comisión, de entre el personal del Instituto 
Estatal sin que por ello reciba remuneración extraordinaria. 

 
Las comisiones permanentes y especiales serán dictaminadoras respecto de los 
asuntos que el Consejo General les encomiende. 

 
El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto 
Estatal, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas 
específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico- científica de 
especialistas en las materias que estime conveniente.” 

 
12. Que el artículo 130 BIS de la LIPEES, señala que las Comisiones 

Permanentes contarán con las atribuciones siguientes: 

 

“I.- Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en su 
caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los 
asuntos de su competencia; 

 
II.- Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; 
por las Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por los 
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órganos desconcentrados; 
 

III.- Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la 
fracción anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 

 
IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del 
Instituto; V.- Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su 
Presidente, propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales; 

 
VI.- Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 
pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del 
Secretario Técnico.” 

 
13. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece entre las 

atribuciones del Consejo General, las demás que le confieran la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la LIPEES, 
la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 

 
14. Que el artículo 14 del Reglamento Interior, señala que para el desempeño 

de sus atribuciones el Consejo General contará con las Comisiones 
Permanentes de Denuncias, de Educación Cívica y Capacitación, de 
Organización y Logística Electoral, de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y de 
Paridad e Igualdad de Género. Asimismo, se establecen las reglas para la 
integración de dichas Comisiones. 

 
De igual forma, señala que en las comisiones permanentes participarán las 
representaciones de los partidos políticos, quienes sólo tendrán voz en las 
sesiones que celebren, con excepción de las Comisiones de Denuncias y 
de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, en la que no 
podrán participar representaciones de partidos. 

 
15. Que el artículo 15 del Reglamento Interior, establece que las Comisiones 

contribuyen al desempeño de las atribuciones del Instituto Estatal Electoral 
y ejercen las facultades que les confieren la LIPEES, los acuerdos y 
resoluciones que emita el propio Consejo General. 

 
Asimismo, los párrafos segundo y tercero del citado artículo, establecen que 
en los asuntos de su competencia o que les encomiende el Consejo General, 
las Comisiones Permanentes deberán presentar un informe, dictamen o 
proyecto de resolución, según sea el caso, dentro del plazo que determine 
la Ley, los ordenamientos jurídicos aplicables, el reglamento respectivo o el 
Consejo General, a efecto de someterlo a la consideración del referido 
Consejo General para que determine lo que proceda, y que dichas 
Comisiones resolverán los asuntos de su competencia, conforme a las 
disposiciones del Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables. 
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Por su parte, los párrafos cuarto y séptimo de dicho artículo, señalan que para 
el ejercicio de las facultades de las Comisiones, las personas titulares de la 
Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas, de las Unidades, así 
como las Secretarías Técnicas de las Comisiones, tendrán la obligación de 
prestar a las Comisiones el apoyo que requieran, y que los archivos y 
documentos de los asuntos de las comisiones estarán bajo el resguardo de 
la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
16. Que el artículo 16 del Reglamento Interior, establece que las Comisiones 

Permanentes tendrán la obligación de presentar al Consejo General, lo 
siguiente: 

 
“I. Un programa anual de trabajo dentro de la segunda quincena de cada año, 
acorde a los programas y políticas previamente establecidos, en la primera sesión 
ordinaria que celebre el Consejo en el año del ejercicio correspondiente, mismo 
que se sujetará a lo establecido en el Reglamento de Comisiones; 

 

II. Un informe anual de actividades al culminar la presidencia de la Comisión, en el 
que se precisen las tareas desarrolladas, su vinculación con las metas 
programadas, un reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones 
que se estimen convenientes. 

 

III. Un informe por cada asunto que le sea encomendado por el Consejo dentro 
del plazo que éste determine; y 

 

IV. Un dictamen o proyecto de resolución, en caso de que así le sea requerido 
por parte del Consejo, para efecto de que sea sometido y en su caso aprobado en 
los términos establecidos en la Ley Electoral. 

 

V. Remitir a la Secretaría Ejecutiva dentro de los dos días siguientes a su 
aprobación, los Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones o informes, para que obre 
constancia en los archivos de este Instituto.” 

 
17. Que el artículo 17 del Reglamento Interior, establece que las Comisiones 

Permanentes sesionarán durante proceso electoral, por lo menos, una vez 
al mes; en las sesiones participarán las representaciones de los partidos 
políticos o de las candidaturas independientes, con derecho a voz, con 
excepción de la Comisión Permanente de Denuncias. Fuera de proceso 
electoral, las comisiones sesionarán por lo menos una vez cada dos meses. 

Asimismo, se señala que para la celebración de las sesiones ordinarias de 
las Comisiones, la Presidencia respectiva deberá convocar por escrito a cada 
una o uno de los Consejeros Electorales y representaciones que formen 
parte de la misma, con una antelación de por lo menos 48 horas a la fecha 
y hora que se fije para la celebración de la sesión y, tratándose de las 
sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada deberá realizarse por 
lo menos con 24 horas de anticipación. 

 
18. Que el artículo 18 del Reglamento Interior, establece que las Comisiones 

Permanentes y Temporales contarán con una o un Secretario Técnico que 
será designado por la Presidencia de la Comisión, de entre el personal del 
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Instituto Estatal Electoral sin que por ello reciba remuneración extraordinaria. 
 

19. Que el artículo 19 del Reglamento Interior, señala que las Comisiones, por 
conducto de su Presidencia, podrán hacerse acompañar a sus sesiones con 
cualquiera de las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas o de las 
Unidades, para que expongan un asunto, o les proporcionen la información 
que estimen necesaria, conforme al orden del día correspondiente. 

 
20. Que el artículo 20 del Reglamento Interior, establece que la Presidencia del 

Consejo General conocerá de los requerimientos de las Comisiones y 
dispondrá e instruirá que se brinden a éstas los apoyos necesarios para su 
funcionamiento. Asimismo, dictará las medidas necesarias para la adecuada 
comunicación entre las Comisiones, las Direcciones Ejecutivas y Unidades. 

 
21. Que en los artículos 21 al 24, 27 y 27 BIS del Reglamento Interior, se señalan 

las atribuciones de las Comisiones Permanentes de Educación Cívica y 
Capacitación, de Organización y Logística Electoral, de Denuncias, de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de Paridad e Igualdad de Género. 

 
22. Que el artículo 28 del Reglamento Interior, establece lo relativo a las 

Comisiones Temporales, en los siguientes términos: 
 

“El Consejo, a propuesta de la Consejera o el Consejero Presidente o de las 
consejeras y los consejeros electorales, aprobará la creación e integración de las 
comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, las cuales serán integradas por tres consejeros electorales y un 
Secretario Técnico. 

 
Una vez instalada la Comisión Temporal de entre sus integrantes se designará a 
quien la presida. 

 
Las comisiones temporales por cada asunto que se les encomiende, deberán 
presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro 
del plazo que determine la Ley Electoral o el Consejo. 
 
En los acuerdos de integración o creación de las comisiones temporales, el 
Consejo deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así 
como los plazos y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia. 

 
Las comisiones temporales darán cuenta de sus actividades realizadas en los 
plazos que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de creación.” 

 
23. Que el artículo 31 del Reglamento Interior, señala las atribuciones de las o 

los Consejeros Electorales que presidan una Comisión Permanente o 
Temporal. 

 

 

 

 
Página 7 de 12 



  Página 5 de 13 

Razones y motivos que justifican la determinación 

 
24. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fechas 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete y veintisiete de diciembre de dos 
mil diecinueve, se publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora los Decretos número 138 y 82, respectivamente, que reforman 
diversas disposiciones de la LIPEES, en lo que interesa enfatizar, en ambos 
se realizaron modificaciones al artículo 130 de dicha Ley, en lo relativo a las 
Comisiones Permanentes y Temporales de este Instituto Estatal Electoral. 

 
Asimismo, con fecha catorce de enero de dos mil veintidós, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG01/2022 mediante el cual se reformaron 
diversas disposiciones del Reglamento Interior. Por su parte, en el punto 
resolutivo de Sexto del referido Acuerdo, se ordenó lo siguiente: 

 
“SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que 
elabore dentro de un plazo de 30 días, un proyecto de Acuerdo del Reglamento de 
sesiones de las comisiones a que hace referencia el artículo 
16 del presente Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, y lo remita a las y los integrantes del Consejo General para su 
conocimiento, discusión y análisis.” 

 

En ese tenor, para dar cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo Sexto 
del multicitado Acuerdo, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
presentó la propuesta del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el cual 
tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se regula la 
organización y el funcionamiento de las Comisiones Permanentes y 
Temporales de este Instituto Estatal Electoral, así como el desarrollo sus 
sesiones, en los términos de los artículos 130 de la LIPEES y 16 del 
Reglamento Interior. 

 
Así, de manera general, el presente Reglamento se compone de cuatro 
títulos. El primero corresponde a las Disposiciones Generales; el segundo, a 
la Organización e Integración de las Comisiones; el tercero, a las 
Comisiones; y el último, a las Sesiones de las Comisiones. 
 
Entre otros aspectos, el Reglamento prevé que las Comisiones serán de dos 
tipos, las Permanentes son las enunciadas expresamente en la LIPEES y el 
propio Reglamento Interior, y las Temporales son las creadas por el Consejo 
General para un período y objeto específico, cuando sean necesarias para 
el desempeño de sus atribuciones, mismas que siempre serán presididas por 
una Consejera o Consejero Electoral. 

 
De igual forma, se determinan las atribuciones que tendrá cada una de las 
Comisiones Permanentes y, en su caso las Comisiones Temporales que 
sean creadas por Acuerdo del Consejo General. Asimismo, se establecen las 
atribuciones que tendrán las Presidencias de las Comisiones respectivas, 
las Consejeras o Consejeros Electorales integrantes de las mismas y las 
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Secretarías Técnicas. 
 

En cuanto a las sesiones de las Comisiones, se contempla que puedan ser 
bajo dos modalidades: presenciales o virtuales a través de la herramienta 
tecnológica de comunicación que se enuncie en la convocatoria respectiva. 

 
Por otra parte, se establece que la Comisión respectiva, deberá remitir a la 
o el Consejero Presidente, así como a la Secretaría Ejecutiva, dentro de los 
tres días siguientes a su aprobación, copia certificada de los Acuerdos, 
Dictámenes, Resoluciones o informes, para que obre constancia en los 
archivos de este Instituto Estatal Electoral. 

 
Entre otras cuestiones, el Reglamento prevé que la documentación, 
expedientes o información relacionada con las distintas Comisiones 
Permanentes se resguardarán en las diversas Direcciones Ejecutivas o 
Unidades del Instituto, conforme a lo siguiente: Comisión Permanente de 
Denuncias en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; de Educación 
Cívica y Capacitación Electoral, en la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Capacitación Electoral; de Organización Electoral, en la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral, en la Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; de 
Paridad e Igualdad de Género, en la Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género. 

 
De igual forma, se establece que en el caso de las Comisiones Temporales, 
la documentación, expedientes o información, se resguardará en la 
Dirección Ejecutiva o Unidad del Instituto que al efecto determine la respectiva 
Comisión. 

 
Aunado a lo anterior, se contempla que las notificaciones a las y los 
integrantes de la Comisión, se realicen mediante oficio o por medio 
electrónico, y que dentro de los tres días siguientes a la sesión en que fueron 
aprobados, la Secretaría Técnica, deberá remitir en medios digitales los 
acuerdos y resoluciones a las y los integrantes de la Comisión. 
 
Por último, en cuanto a las actas de las sesiones, se establece que 
la Secretaría Técnica deberá entregar la versión estenográfica en medios 
digitales a las y los integrantes de la Comisión, a más tardar dentro de las 
72 horas siguientes a la celebración de la sesión respectiva y, 
posteriormente, el Proyecto de Acta de cada sesión, deberá entregarse en 
un plazo que no excederá los cinco días siguientes a su celebración, el cual 
deberá someterse a consideración de la Comisión en la sesión ordinaria o 
extraordinaria de que  se trate. 

 
25. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
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y de Participación Ciudadana de Sonora, el cual se adjunta como Anexo 
Único del presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 
26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base 

V, Apartado C, numerales 10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la 
Constitución Federal; 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 22 de la Constitución Local; 101, 
primer y tercer párrafo, 103, 114, 121, fracciones I y LXVI y 130 de la LIPEES; 
así como el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, este Consejo 
General emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el cual 
se adjunta como Anexo Único del presente Acuerdo y forma parte integral 
del mismo. 

 
SEGUNDO. El Reglamento aprobado en el punto anterior, entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, hacer del conocimiento de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
de este Instituto, el contenido del presente Acuerdo, para los efectos a que 
haya lugar  de acuerdo con sus atribuciones. 

 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los 
estrados de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal                                      Electoral. 
 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente 
Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
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El consejo General aprobó por unanimidad de votos el presente acuerdo con 
las precisiones realizadas por el Consejero Presidente Mtro. Nery Ruiz 
Arvizu y el Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández Avalos. Así lo 
resolvieron en sesión extraordinaria de manera virtual, celebrada el día 
veintiocho de febrero del año de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da fe.- Conste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Consejero Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 
     Consejera Electoral 

 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Montaño 

Consejera Electoral 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mtro. Benjamín Hernández Avalos 

Consejero Electoral 

 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

 
Dr. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 
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  Marisa Arlene Cabral Porchas 
Secretaria Ejecutiva 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG24/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE COMISIONES 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA”, 
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria llevada a cabo de manera virtual 

celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós. 
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