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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO 

DE SONORA 
 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 40.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Proponer al Consejo General, la ampliación o modificación de plazos y términos 
legales, ante la imposibilidad material para la realización de las actividades previstas 
y resulte necesario para el cumplimiento de las diversas etapas de los procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios; 
 
II.- Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la tramitación y sustanciación de los medios 
de impugnación que sean de la competencia del Instituto Estatal, así como de 
aquellos respecto de los que deba dar trámite para su remisión al Tribunal Estatal o 
al Tribunal Federal, según corresponda;  
 
III.- Atender y resolver las consultas sobre la aplicación de la Ley, la Ley General y 
la Ley de Partidos, y demás ordenamientos reglamentarios le formulen los diversos 
órganos y unidades del Instituto Estatal, así como los partidos políticos, candidatos 
y ciudadanos; 
 
IV.- Dar seguimiento a las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales 
electorales, con el fin de conformar criterios de interpretación legal en relación a los 
asuntos que sean competencia del Instituto Estatal;  
 
V.- Asistir al Secretario en el resguardo e integración de los expedientes de la 
elección del Gobernador del Estado; 
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VI.- Proporcionar al Secretario Ejecutivo los documentos que obren en la Dirección 
Ejecutiva, respecto de los cuales éste deba expedir certificaciones; 
 
VII.- Formular, revisar y dar, en su caso, la opinión jurídica de los proyectos de 
contratos y demás documentos remitidos por las comisiones, direcciones ejecutivas 
y demás áreas del Instituto Estatal; 
 
VIII.- Conocer de los actos preparatorios y de las sesiones del Consejo General, así 
como los acuerdos que en las mismas se tomen; 
 
IX.- Asesorar a los Presidentes y secretarios de los Consejos Distritales y Municipales, 
en los asuntos jurídicos que le competan; 
 
X.- Coadyuvar con las comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas del Instituto 
Estatal, cuando así se lo soliciten, en la elaboración de estudios, dictámenes y 
proyectos de acuerdos que deban realizar en el ámbito de su competencia; 
 
XI.- Ejercer la representación legal del Instituto Estatal, cuando el Consejo General, 
la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva se la deleguen; 
 
XII.- Participar, en coordinación con las direcciones ejecutivas y unidades 
involucradas en las materias correspondientes, en la elaboración de proyectos de 
reglamentos, lineamientos o criterios generales y demás dispositivos jurídicos 
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Estatal; 
 
XIII.- Desarrollar estudios de la legislación que norme al Instituto Estatal, y realizar 
las propuestas de reforma necesarias para su adecuación; 
 
XIV.- Elaborar y rendir al Consejo General, por conducto de la Secretaría, los 
proyectos de dictamen derivados del ejercicio de sus funciones; 
 
XV.- Participar en la tramitación de los procedimientos sancionadores ordinarios, en 
los términos previstos en la Ley y el Reglamento respectivo;  
 
XVI.- Coadyuvar con la Comisión de Denuncias en la substanciación de los 
procedimientos especiales sancionadores, en los términos previstos en la Ley y en 
el Reglamento respectivo; 
 
XVII.- Actuar como denunciante dentro de los procedimientos especiales 
sancionadores que se hayan iniciado en forma oficiosa; 
 
XVIII.- Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
Instituto Estatal; 
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XIX.- Implementar mecanismos de coordinación con las dependencias, entidades o 
instancias con las que por necesidades del servicio y sus programas específicos 
obligue a relacionarse, previo acuerdo con la Secretaría; 
 
XX.- Informar al Secretario de las actividades de la Dirección Ejecutiva, cuando éste 
así lo solicite; 
 
XXI.- Acordar con la Secretaría del Instituto Estatal los asuntos de su competencia; 
 
XXII.- Apoyar a Presidencia en el desahogo de requerimientos formulados por 
autoridades judiciales, administrativas y electorales; 
 
XXIII.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de Transparencia;  
 
XXIV.- Realizar las acciones conducentes, en coordinación con la Unidad de Servicios 
Informáticos, para difundir en el sitio de internet del Instituto Estatal, la información 
generada por las distintas áreas del mismo, así como la que proporcionen los 
partidos políticos, en los términos de la Ley de Transparencia; y 
 
XXV.- Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo General y demás 
disposiciones aplicables; 
  


