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

DE SONORA 
 
 

DE LA PRESIDENCIA 
 
Artículo 11. Además de las atribuciones que la Ley y las normas jurídicas aplicables 
le otorgan, al Consejero Presidente corresponde: 
 
I.- Desempeñar sus funciones con autonomía y probidad, observando los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad; 
 
II.- Representar al Instituto Estatal en el ámbito local, federal e internacional, en los 
actos o eventos en los que el Instituto participe o asista como invitado; 
 
III.- Requerir a cualquier área del Instituto Estatal la información necesaria para el 
adecuado desempeño de sus funciones; 
 
IV.- Remitir los asuntos que lleguen a su oficina y sean competencia de los órganos 
y unidades del Instituto Estatal; 
 
V.- Instruir a las Direcciones Ejecutivas o Unidades las acciones que considere 
pertinentes para el correcto funcionamiento del Instituto Estatal; 
 
VI.- Convocar y presidir las sesiones de la Junta; 
 
VII.- Coordinar las actividades de los órganos ejecutivos y unidades del Instituto 
Estatal, por conducto del Secretario Ejecutivo; 
 
VIII.- Acordar con el Secretario Ejecutivo sobre los asuntos de su competencia, así 
como dar seguimiento al cumplimiento de sus actividades; 
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IX.- Firmar con el Secretario Ejecutivo los nombramientos de los Directores 
Ejecutivos y titulares de la Unidades, así como del Titular de la Contraloría General 
designado por el Consejo General; 
 
X.- Substanciar con el Secretario los procedimientos correspondientes a los recursos 
de revisión, hasta ponerlos en estado de resolución, y someter el proyecto de 
resolución respectivo que formule el Secretario a la consideración del Consejo 
General; 
 
XI.- Substanciar con el Secretario los recursos de apelación o queja que se 
interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo General, así como los 
medios de impugnación de la competencia federal que se reciban, para que sean 
remitidos por el Secretario al Tribunal Estatal o Tribunal Federal, según sea el caso, 
en los términos de las disposiciones aplicables;  
 
XII.- Proveer lo necesario para hacer pública la conclusión de las distintas etapas 
relativas al registro de las candidaturas independientes y los nombres de quienes 
cumplieron o no con los requisitos para ello; 
 
XIII.- Recibir los acuerdos de participación que celebren las agrupaciones políticas 
con los partidos políticos para participar en los procesos electorales; 
XIV.- Recibir las sustituciones de representantes ante el Consejo General que 
realicen los partidos políticos; 
 
XV.- Proponer al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto 
Estatal, y una vez aprobado remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo para su inclusión 
proyecto de presupuesto de egresos del Estado 
 
XVI.- Designar y remover al; Secretario Ejecutivo, a los Directores Ejecutivos, así 
como a los titulares de las unidades y demás personal, cuyo nombramiento no 
corresponda al Consejo General, y que haya cumplido con los requisitos previstos 
en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral emitido por el Instituto Nacional 
Electoral; 
 
XVII.- Recibir los informes de los consejos distritales y municipales que le remita el 
Secretario Ejecutivo; 
 
XVIII.- Ordenar al Secretario Ejecutivo apoye la realización de los estudios o 
procedimientos que considere pertinentes, a fin de conocer las tendencias 
electorales el día de la jornada electoral 
 
XIX.- Proponer al Consejo General la integración de las comisiones ordinarias y la 
creación e integración de las comisiones especiales que sean necesarias para el 
cumplimiento de las funciones del Instituto Estatal; 
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XX.- Proveer lo necesario a efecto de solicitar a las autoridades competentes los 
medidas de seguridad personal para los candidatos, cuando éstos o los partidos 
políticos o coaliciones que los postulen así lo requieran, y requerir a las autoridades 
competentes informes sobre las medidas que adopte, en su caso; 
 
XII.- Las demás que le confiera el Consejo General, y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 


