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ACUERDO CG30/2022 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ABRIL 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. 

LGIPE Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
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. 

Código de Ética Código de Ética del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana.   

 
 

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

I. Con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, así como la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la cual entró en vigor al año 
siguiente. 

 
II. Con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Código de 

Ética en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el cual entró en 
vigor al día siguiente al de su publicación.  



Página 2 de 8 
 

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

 
Competencia 

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

Conducta del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por  los 
artículos 41, Base V, párrafo primero, Apartado C, párrafo primero, numerales 
10 y 11,116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 
27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) 
de la LGIPE; 5, numeral 1, y 9, numeral 1, inciso d) de la LGPP; 22, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 
110, facciones I, III y VII, 111, fracción XVI, 114 117, párrafo primero y 121, 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción XXIV del 
Reglamento Interior. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 41, Base V, párrafo primero 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. 
 
El mismo artículo, en su Base V, 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), numeral 1 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, 
contando con un órgano de dirección superior, integrado por una o un 
Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a 
voz y voto. 

 
4. Que los artículos 27, numeral 2, y 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen 

que el Organismo Público Local Electoral, dentro de su competencia, 
garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, toda vez que 
ésta dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley General, las 
constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materia electoral, 
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profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 
contando con el Consejo General como su órgano de dirección superior. 
 

5. Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y seis 
Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su 
conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.  

 
6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que corresponde 

a los Organismos Públicos Locales Electorales ejercer funciones conforme lo 
determine la referida LGIPE y aquéllas no reservadas al citado Instituto 
Nacional Electoral, que se establezcan en la legislación local 
correspondiente.  

 

7. Que el artículo 5, numeral 1 de la LGPP, dispone que la aplicación de esa Ley 
corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal, a los 
Organismos Públicos Locales, entre otras autoridades electorales.  

 
8. Que el artículo 9, numeral 1, inciso d) de la LGPP, señala que corresponde a 

los Organismos Públicos Locales, entre otras atribuciones, las demás que 
establezca la Constitución Federal y la citada Ley.  

 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y 
cuarto, de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño, además en el ejercicio de su función estatal por 
parte de las autoridades electorales la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
Siendo el Consejo General su máximo órgano de dirección en los términos de 
la Constitución Federal.  

 
10. 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, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

 

11. 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 LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

12. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone 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; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El Consejo 
General será su máximo órgano de dirección, integrado por un Consejero(a) 
Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a voz y voto.  

 
13. Que el artículo 110, fracciones I, III y VII de la LIPEES, señala que son fines 

del Instituto Estatal Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político- 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como también 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral. 

 
14. Que el artículo 111, fracción XVI de la LIPEES, señala que corresponde al 

Instituto Estatal Electoral ejercer todas las funciones en materias no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral.  

 

15. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece 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, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género.  

 
16. Que el artículo 117 de la LIPEES, dispone que la o el Consejero(a) 

Presidente(a), los Consejeros y Consejeras Electorales, la o el Secretario(a) 
Ejecutivo(a) y los demás servidores(as) públicos(as) del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñarán su función con autonomía y probidad. 

 
17. Que el artículo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, establece que entre 

las atribuciones del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones; así como las demás que señale la propia 
LIPEES y demás disposiciones aplicables.  

 
18. 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 LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la Ley Estatal de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables.  
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19. Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

dispone que las personas servidoras públicas deberán observar el Código de 
Ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos Internos de 
Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que 
responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño, de 
igual manera, deberá hacerse del conocimiento de las personas servidoras 
públicas de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la 
máxima publicidad. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 

 
20. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha dieciocho 

de julio de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. En esta última, el artículo 16 establece 
que las personas servidoras públicas deberán observar un Código de Ética el 
cual será emitido por el Órgano Interno de Control respectivo, conforme a los 
lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 
  
Asimismo, con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se publicó el Código de Ética del 
Instituto Estatal Electoral. 

 
Por su parte, en el artículo transitorio segundo del citado Código de Ética, se 
establece lo siguiente: 
 

“Segundo.- Para la aplicación del presente Código de Ética, en 
cumplimiento al artículo Décimo Primero de los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades; el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitirá un Código de Conducta, el cual deberá 
contar con la aprobación del Órgano Interno de Control, y en el que se 
especificará, de manera puntual y ante situaciones concretas, la forma en 
que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y 
reglas de integridad.” 

 
En ese tenor, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo transitorio 
segundo del multicitado Código de Ética, el Órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral presentó la propuesta del Código de Conducta, el 
cual tiene por objeto dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en los 
principios en los cuales se deben conducir las personas servidoras públicas 
del Instituto Estatal Electoral, a fin de impulsar la mejora de la calidad e 
integridad de la gestión pública y, a su vez, prevenir y combatir las prácticas 
de corrupción e impunidad. 
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De manera general, el Código de Conducta se compone de cuatro títulos. El 
primero corresponde a las disposiciones generales; el segundo, a las 
conductas que deberán observar las personas servidoras públicas del Instituto; 
el tercero, otras disposiciones; y el último, a las acciones en caso de 
incumplimiento.  
 
De igual forma, dicho Código establece que queda estrictamente prohibido 
todo tipo de discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y 
segregación de las autoridades del Instituto Estatal Electoral hacia el personal, 
entre el personal y hacia la ciudadanía, con motivo y en el ejercicio de sus 
funciones, en materia de apariencia física, edad, cultura, situación 
discapacidad, género, sexo, origen étnico o nacional, situación migratoria, 
condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o 
conyugal, religión, opiniones y preferencias sexuales. 
 
En ese sentido, el Código de Conducta es de observancia general y obligatoria 
para las personas servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral, sin 
excepción de actividad, nivel o función y su interpretación compete al Comité 
de Ética del propio Instituto Estatal Electoral. 
 
Asimismo, el referido Código contempla ocho conductas para cumplir con el 
criterio de actuar con integridad en el desarrollo de las funciones de las 
personas servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral. También se 
establecen cuatro conductas relacionadas con el criterio de preservar la 
imparcialidad y objetividad en la actuación de las personas servidoras públicas.  

 
De igual forma, dicho Código contempla ocho conductas relacionadas con el 
criterio de actuar con respeto, tolerancia e igualdad en el desarrollo de las 
funciones de las personas servidoras públicas. Asimismo, se establecen tres 
conductas relacionadas con el criterio de preservar la protección de la 
integridad física en el desarrollo de las funciones de las personas servidoras 
públicas, conforme a las siguientes: las personas servidoras públicas deben 
abstenerse de realizar conductas negligentes que pongan en riesgo su propia 
seguridad y la de terceros, las personas servidoras públicas deben mostrar y 
mantener una conducta íntegra, prudente y profesional que evite contingencias 
o situaciones de riesgo; y las personas servidoras públicas deben conocer y 
cumplir con todas las disposiciones, incluyendo las de protección civil, que 
tienen por objeto proteger la vida y salvaguardar la integridad física de las 
personas. 

 
Por último, el referido Código de Conducta, en el apartado de acciones en caso 
de incumplimiento, establece que las personas servidoras públicas de este 
Instituto, deberán cumplir y salvaguardar las disposiciones del referido Código 
y acatar las obligaciones establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades, 
y se señala que su incumplimiento será sancionado conforme a lo que 
establece la misma ley en mención y con independencia de las sanciones 
dispuestas en las leyes penales y civiles del Estado. 
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Por tanto, es menester la aprobación del Código de Conducta citado, con base 
en las razones y motivos antes expuestos con antelación y para que, a la 
brevedad se comience con su implementación, dado el contenido del mismo; 
asimismo, resulta necesario que se encuentre como instrumento para regular 
las conductas antes mencionadas, así como para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Código de Ética el cual ordena en su transitorio segundo la 
realización del Código de Conducta de mérito. 
 

21. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
Código de Conducta del Instituto Estatal Electoral, el cual se adjunta como 
Anexo Único del presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
párrafo primero y Apartado C, párrafo primero, numerales 10 y 11, y 116, 
fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 27, numeral 
2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 
5, numeral 1, y 9, numeral 1, inciso d) de la LGPP; 22, párrafos tercero y cuarto 
de la Constitución Local; 3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 110, facciones I, 
III y VII, 111, fracción XVI, 114, 117, párrafo primero y 121, fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; 9, fracción XXIV del Reglamento Interior; así como el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este 
Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba el Código de Conducta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el cual se adjunta como Anexo Único del 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 
SEGUNDO. El Código de Conducta aprobado en el punto anterior, entrará en 
vigor a partir de su aprobación. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
hacer del conocimiento a las personas servidoras públicas de este Instituto 
Estatal Electoral el contenido del presente Acuerdo, para los efectos a que 
haya lugar. 

 

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. 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente 
Acuerdo en el sitio web de este Instituto Estatal Electoral 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 este Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria celebrada 
el día trece de abril 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 Moreno 
Consejera Electoral 

 

 
 
 

Mtro. Benjamín Hernández Avalos 
Consejero Electoral 

 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 

Dr. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 

Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas 
Secretaria Ejecutiva 

 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG30/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA”, aprobado por el Consejo General 
de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada el día trece de abril de dos mil veintidós. 


