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ACUERDO JGE07/2022 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
RESPECTO AL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE DOS PLAZAS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

G L O S A R I O 
 

Comisión Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

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. 
DESPEN Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 
Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral           Instituto Estatal Electoral y de Participación 
                                                   Ciudadana de Sonora. 
Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal  
 Electoral y de Participación Ciudadana de  
 Sonora. 
Lineamientos Lineamientos para la Actualización del 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

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

OPLE Organismos Públicos Locales Electorales.  
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
 Electoral y de Participación Ciudadana del  
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 Estado de Sonora. 
SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

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

I. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del INE, 
a través del Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el Estatuto, mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil 
dieciséis y entró en vigor el diez de marzo del mismo año. 
 

II. Con fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Junta General 
Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo INE/JGE60/2016, mediante el cual 
aprobó el Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN. 

 

III. Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

CG08/2017, el Consejo General aprobó la incorporación de servidoras y 

servidores públicos del Instituto Estatal Electoral al SPEN, conforme a lo 

establecido en el Estatuto. 

 
IV. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo CG33/2017 por el que se resuelve la propuesta de la 

Comisión para designar a las servidoras y los servidores públicos ganadores 

del concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del SPEN. 

 

V. Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE emitió 

el Acuerdo INE/CG162/2020 “Por el que se aprueba la reforma al Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, a propuesta de la Junta General Ejecutiva”. 

 
VI. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva 

del INE emitió el Acuerdo INE/JGE10/2021 por el que se aprueban los 

Lineamientos. 

 
VII. Con fecha catorce de enero del 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”.  

 
VIII. Con fecha veintitrés de marzo del dos mil veintidós, se remitió al INE a través 

del Sistema de Vinculación con los OPLE (SIVOPLE), el oficio 

IEEyPC/PRESI-0902/2022, signado por el Maestro Nery Ruiz Arvizu, 

Consejero Presidente de este Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se 

consulta respecto al procedimiento atinente al cambio de adscripción de dos 

plazas del SPEN de este organismo electoral.  
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IX. Con fecha ocho de abril del dos mil veintidós, se recibió por SIVOPLE, el 

oficio número INE/DESPEN/DPL/0061/2022, mediante el cual se da 

respuesta a la consulta realizada por este Instituto Estatal Electoral, referida 

en el antecedente VIII.  

 
X. Con fecha veintidós de abril del presente año, la Comisión emitió el Acuerdo 

CSSPEN02/2022 “Por el que se aprueba someter a consideración de la Junta 

General Ejecutiva el cambio de adscripción de dos plazas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana”. 

 
 

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

Competencia 
 

1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la propuesta de la 
Comisión respecto al cambio de adscripción de dos plazas del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, Base V, 
Apartado D de la Constitución Federal; 30, numeral 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 481 del Estatuto; 10, fracción II y 
27 de los Lineamientos;  22 de la Constitución Local; 124 y 125, fracciones 
XIX y XXI de la LIPEES; así como el diverso 12, fracciones XII y XV del 
Reglamento Interior.  

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
 

2. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado D de la Constitución 
Federal, el SPEN comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina 
de las servidoras y servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE y de los OPLE de las entidades federativas en materia electoral. El INE 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 

 
3. Que conforme a lo señalado por el artículo 30, numeral 3 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el desempeño de las 
actividades del INE y los OPLE, contarán con un cuerpo de servidoras y 
servidores  públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un 
SPEN, que se regirá por el Estatuto. 

 

4. Que el artículo 481 del Estatuto, señala que los OPLE deberán emitir criterios 
técnicos que regulen el diseño y modificación de sus estructuras orgánicas 
considerando las condiciones, particularidades y recursos de cada organismo, 
a fin de que se orienten a la obtención de resultados, a la eficiencia y a la 
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optimización del gasto. 
 

5. Que el artículo 10, fracción II de los Lineamientos, establece que corresponde 
a los OPLE, adecuar su estructura, niveles, cargos, puestos y demás 
elementos, conforme a las actualizaciones al Catálogo del Servicio, la 
creación o incorporación de plazas correspondientes a cargos y puestos del 
SPEN, así como a la desincorporación y supresión de plazas del propio 
Servicio en los plazos y términos que determine la Junta General Ejecutiva del 
INE. 

 

6. Que el artículo 27 de los Lineamientos, establece que las adecuaciones a la 
estructura de órganos ejecutivos y técnicos, así como la creación, 
incorporación, desincorporación o supresión de plazas en los OPLE 
correspondientes a cargos o puestos del SPEN, deberán comunicarse a la 
DESPEN dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
acuerdo respectivo. 
 

7. 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. 
 

8. Que el artículo 113 de la LIPEES, señala que el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva, son los órganos centrales del Instituto Estatal Electoral. 

 
9. Que el artículo 117, primer párrafo de la LIPEES, señala que la o el Consejero 

Presidente, las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el Secretario 
Ejecutivo y las demás personas servidoras públicas del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñarán su función con autonomía y probidad. 

 
10. Que el artículo 124 de la LIPEES, señala que la Junta General Ejecutiva será 

presidida por la presidencia del Consejo General y se integrará con la 
secretaría ejecutiva y con las y los directores ejecutivos establecidos en el 
artículo 131 de la misma Ley. 

 
11. Que el artículo 125, fracciones XIX y XXI de la LIPEES, establece entre las 

atribuciones de la Junta General Ejecutiva, las siguientes: 
 
“XIX.- Aprobar la estructura orgánica del Instituto;  
 
… 
 
XXI.- Las demás que le encomienden la presente Ley, el Consejo General o su 
Presidente.” 
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12. Que el artículo 12, fracciones XII y XV del Reglamento Interior, señala que 
corresponde a la Junta General Ejecutiva aprobar a propuesta de la 
Presidencia, la estructura del Instituto Estatal Electoral y sus modificaciones 
en su caso, así como Las demás que le confiera la Ley Electoral y otras 
disposiciones aplicables. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

13. Que con fecha catorce de enero del 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”.  
 
El Acuerdo mencionado en el párrafo anterior señala que derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de Sonora al 
presupuesto de egresos del ejercicio 2022 del Instituto Estatal Electoral, el 
órgano electoral consideró necesario reformar diversas disposiciones del 
Reglamento Interior, con el propósito de realizar ajustes en la estructura con la 
que actualmente cuenta este Instituto. 
 
En ese tenor, y con fundamento en el artículo 6 del Reglamento Interior, el 
Consejo General estimó necesario realizar reformas al articulado del 
Reglamento Interior, las cuales se reducen en diversas modificaciones a la 
estructura de este Instituto Estatal Electoral, así como a las competencias, 
atribuciones y/o facultades que tienen las direcciones ejecutivas y/o unidades, 
con el propósito de hacer una redistribución de las tareas, actividades que 
tienen a su cargo las distintas áreas administrativas del órgano electoral, 
tomando en cuenta sus habilidades, fortalezas, experiencias y conocimientos, 
lo anterior con el objetivo fundamental de lograr un mejor funcionamiento de 
este Instituto y ante la reducción aprobada por el Congreso del estado de 
Sonora al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral. 
 
De las modificaciones realizadas, mencionadas anteriormente, se deriva que 
las atribuciones referentes al funcionamiento de los mecanismos de registro 
de candidaturas, partidos políticos y agrupaciones políticas en la entidad 
federativa; a la inscripción del nombramiento de representaciones de partidos 
políticos y candidaturas independientes ante el Consejo General; a evaluar el 
proceso de la asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos 
políticos y candidaturas independientes; al acceso radio y televisión, así como 
a las franquicias postales a que tienen derecho los partidos políticos y 
candidaturas independientes; al trámite a seguir sobre las solicitudes para la 
constitución de partidos políticos estatales y agrupaciones políticas locales y 
a la realización de los estudios necesarios para la determinación de topes de 
gastos de precampaña y campaña; le fueron eliminadas a la Dirección del 
Secretariado y reasignadas a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
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Atendiendo a lo anterior, el artículo 40 del Reglamento Interior, señala lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 40.- La Dirección Ejecutiva de Fiscalización, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Asuntos Jurídicos los 
proyectos de reglamento en materia de fiscalización de las Organizaciones de 
Ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político Local, Agrupaciones 
Políticas Locales y Organizaciones de Observadores, los acuerdos que se 
requieran para el cumplimiento de sus funciones, para que en su caso, sean 
sometidos a la consideración del Consejo; 
II. Proporcionar a los partidos, las Organizaciones de Ciudadanos que pretendan 
constituirse como Partido Político Local, Agrupaciones Político Locales y 
Organizaciones de Observadores, la orientación, asesoría y capacitación 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con 
los criterios técnicos emitidos por la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional; 
III. Analizar y proponer a la Presidencia los proyectos de acuerdos derivados de 
las sanciones impuestas por el Instituto Nacional conforme a las faltas cometidas; 
IV. Elaborar en el mes de junio de cada año, un programa anual de capacitaciones, 
talleres y mesa de trabajo respecto a las normas fiscalizadoras y someterlas a la 
Junta de las Organizaciones de Ciudadanos que pretendan constituirse como 
Partido Político Local, Agrupaciones Políticas Locales y Organizaciones de 
Observadores, los acuerdos; 
V. Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de capacitación, orientación y 
cualquier duda de los partidos, aspirantes y candidaturas independientes, las 
organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partido político local, 
agrupaciones políticas locales y organizaciones de observadores, respecto a la 
aplicación y desarrollo de las normas de fiscalización; 
VI. Orientar a los partidos, las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse como partido político local, agrupaciones políticas locales y 
organizaciones de observadores en la correcta aplicación de las normas de 
fiscalización; 
VII. Diseñar y organizar talleres, mesas de trabajo con los partidos, aspirantes y 
candidatos independientes, las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse como partido político local, agrupaciones políticas locales y 
organizaciones de observadores que contribuyan al análisis de las normas de 
fiscalización; 
VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías y someterla 
a la consideración de la Junta; 
IX. Determinar los cálculos correspondientes y proponer a la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto el monto del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos 
políticos o candidatos independientes, así como los topes a los gastos de 
precampaña y campaña para cada elección; 
X. Coordinarse con el Instituto Nacional, con base en los convenios que al efecto 
se celebren, en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos y 
candidatos, en los términos del artículo 41, Base V, Apartado B, último párrafo, de 
la Constitución Federal; 
XI. Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como 
la contabilidad que presenten las organizaciones de ciudadanos que pretenden 
constituirse como partido político, agrupaciones políticas locales y organizaciones 
de observadores en cada uno de los informes que están obligados a presentar; 
XII. Vigilar que los recursos de las organizaciones de ciudadanos que pretenden 
constituirse como partido político local, agrupaciones políticas locales y 
organizaciones de observadores tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente 
para el cumplimiento de sus objetivos; 
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XIII. Recibir y revisar los informes de las organizaciones de ciudadanos que 
pretenden constituirse como partido político local, agrupaciones políticas locales y 
organizaciones de observadores; 
XIV. Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 
los informes y documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado 
a los mismos; 
XV. Realizar la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas 
de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partido 
político local, agrupaciones políticas locales y organizaciones de observadores; 
XVI. Presentar a la Secretaría Ejecutiva para que someta a la consideración del 
Consejo los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de 
resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a las organizaciones 
de ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local, 
agrupaciones políticas locales y organizaciones de observadores. En los informes 
se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido en la 
administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar 
sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la 
normatividad aplicable; 
XVII. Verificar las operaciones financieras de las organizaciones de ciudadanos 
que pretenden constituirse como partido político local, agrupaciones políticas 
locales y organizaciones de observadores con los proveedores; 
XVIII. Proponer al Consejo General los topes de gastos para la obtención del 
apoyo ciudadano en materia de candidaturas independientes; y 
XIX. En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, planear, dirigir 
y supervisar la elaboración de los programas de prerrogativas y partidos políticos; 
XX. En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, presentar a la 
Junta el programa de prerrogativas y partidos políticos; 
XXI. Coadyuvar con la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes en 
todas las actividades que se requieran, relacionadas con las candidaturas 
independientes durante el proceso electoral correspondiente.; 
XXII. En conjunto con la Coordinación de Comunicación Social, con el Instituto 
Nacional y otros actores públicos y privados involucrados, realizar las acciones 
con el propósito de garantizar a los partidos políticos y a las y los candidatos el 
acceso a la radio y televisión, así como a las franquicias postales a que tienen 
derecho; y 
XXIII. Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la revisión de las solicitudes que 
presenten los partidos políticos y coaliciones, respecto al registro y sustitución de 
candidaturas a diversos puestos de elección popular, así como elaborar los 
proyectos de acuerdo correspondientes, de conformidad con las disposiciones 
legales y normatividad aplicable; 
XXIV. Llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y agrupaciones 
políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y de participación; de las 
y los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus 
representaciones acreditadas ante los órganos del Instituto, así como el de las 
dirigencias de las agrupaciones políticas; de las y los candidatos a los puestos de 
elección popular; así como de partidos políticos locales a que 
se refiere la Ley General de Partidos; 
XXV. Las demás que le confiera el Consejo, este Reglamento, la Ley Electoral, 
Reglamento de Elecciones y demás normatividad aplicable.” 

 
14. Por otra parte, en fecha veintitrés de marzo del dos mil veintidós, se remitió al 

INE a través del Sistema de Vinculación con los OPLE (SIVOPLE), el oficio 
IEEyPC/PRESI-0902/2022, signado por el Maestro Nery Ruiz Arvizu, 
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se 
consulta respecto al procedimiento atinente al cambio de adscripción de dos 
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plazas del SPEN de este organismo electoral. 
 
Al respecto, la respuesta recibida por el Mtro. Julián Pulido Gómez, Director 
de Planeación del SPEN, adscrito a la DESPEN, referida en el antecedente 
IX, señala lo siguiente: 
 

“ … se informa que con relación a la consulta número uno, no es necesario realizar 
dicha solicitud en virtud de que el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 
contempla en la cédula del Coordinadora/Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y del Técnica/Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su área 
de adscripción lo siguiente: Órgano Ejecutivo o Técnico Responsable de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo tanto, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de ese organismo, será la responsable de atender las funciones que 
tenía asignadas la Dirección del Secretariado de acuerdo a la reforma 
mencionada. 
 
Con relación a la consulta número dos, se informa que los OPL tienen la facultad 
de diseñar su estructura organizacional de acuerdo a sus necesidades y 
capacidades técnicas y operativas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
481 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa… 
… 
De tal manera que, el organismo una vez que apruebe la reestructura por su 
órgano colegiado que corresponda deberá remitir el acuerdo de aprobación de la 
nueva estructura a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
acuerdo respectivo…” 

 

15. En dichos términos, con fecha veintidós de abril del presente año, la Comisión 
emitió el Acuerdo CSSPEN02/2022 “Por el que se aprueba someter a 
consideración de la Junta General Ejecutiva el cambio de adscripción de dos 
plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana”, conforme a lo siguiente:  

 
“Por lo anterior, esta Comisión, considera indispensable que se lleve a cabo una 
modificación a la adscripción actual de las plazas del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de Coordinadora/Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
Técnica/Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, para quedar finalmente 
adscritas a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, el cambio de adscripción que se considera es el siguiente:  

 
Denominación 
del Cargo o 
Puesto 

Área de 
adscripción 
actual 

Área de 
adscripción 
solicitada 

Coordinadora/ 
Coordinador de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Dirección del 
Secretariado 

Dirección 
Ejecutiva de 
Fiscalización  

Técnica/Técnico 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos  

Dirección del 
Secretariado 

Dirección 
Ejecutiva de 
Fiscalización 
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…” 

 
16. En consecuencia, esta Junta General Ejecutiva considera pertinente aprobar 

la propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional respecto al cambio de adscripción de dos 
plazas del SPEN del INE, en los términos precisados en el considerando 15 
del presente Acuerdo.  
 

17. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
Apartado D de la Constitución Federal; 30, numeral 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 481 del Estatuto; 10, fracción II y 
27 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; 113, 117, párrafo primero, 
124 y 125, fracciones XIX y XXI de la LIPEES; así como el diverso 12, 
fracciones XII y XV del Reglamento Interior, esta Junta General Ejecutiva 
emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. - Se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional respecto al cambio de adscripción de dos 
plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, en los términos precisados en el considerando 
15 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. - Se solicita al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, para 
que emita los nombramientos respectivos conforme a los cambios de adscripción 
aprobados mediante el presente Acuerdo.  
 
TERCERO. - Se solicita al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, 
remita el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a través de la Unidad de Vinculación del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos a que haya lugar. 
 
CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 
para que, mediante correo electrónico, haga de conocimiento el presente Acuerdo 
a la Dirección Ejecutiva de Administración y al Órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, lleve a cabo las gestiones 
necesarias para la publicación del contenido del presente Acuerdo en los estrados 
y en la página de internet de este Instituto Estatal Electoral. 
 
SEXTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, haga de conocimiento mediante 
correo electrónico el presente Acuerdo, a las y los Directores de este Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo acordó la Junta General Ejecutiva del Instituto 
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Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria virtual 
celebrada el día diecinueve de mayo de dos mil veintidós y firman para constancia 
la Presidencia y las y los Directores Ejecutivos, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 
quien da fe. - Conste. 

 
 

 

 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Consejero Presidente 

 
 

 
 

L.C.P. María Monserrat Soto Félix 
Directora Ejecutiva de Administración  

 
 

Dr. Osvaldo Erwin González Arriaga 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

 
 

 
 

Lic. Luis Guillermo Astiazarán Symonds  
Director Ejecutivo de Fiscalización  
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Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE07/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL RESPECTO AL 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE DOS PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA”, aprobado por la Junta 

General Ejecutiva en sesión extraordinaria virtual celebrada el día diecinueve de mayo del año dos mil 
veintidós. 

 


