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Introducción 
En sesión pública ordinaria el día 15 de diciembre de 2021, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo 
CG346/2021 "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL CONSEJERO 
PRESIDENTE DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA", en cuyo considerando 15 se establece la propuesta de integración de 
las Comisiones Permanentes del Instituto, quedando la Comisión Permanente de 
Denuncias integrada de la siguiente forma: 

Consejera Electoral Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaña - Presidenta 

Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernandez Ávalos - Integrante 

Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarte Ramírez - Integrante 

El artículo 130 BIS de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que le corresponde a las Comisiones Permanentes de 
este Instituto 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; 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 órganos desconcentrados; vigilar y dar 
seguimiento a las actividades de los órganos antes señalados y tomar las decisiones 
conducentes para su buen desempeño; formular recomendaciones y sugerir 
directrices a las áreas ejecutivas del Instituto; hacer llegar a la Junta General 
Ejecutiva, por conducto de su Presidente o Presidenta, propuestas para la 
elaboración de las políticas y programas generales y 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. 

Asimismo, el artículo 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, establece que la Comisión Permanente de Denuncias del 
Instituto, será responsable de la tramitación de los procedimientos sancionadores 
ordinario y en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
así como del juicio oral sancionador, en términos de la Ley y los reglamentos 
aplicables. 
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Aunado a lo anterior, se tiene que en atención al contenido de la fracción I del 
artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, las Comisiones Permanentes tienen como obligación, entre otras, 
presentar ante el Consejo General un programa anual de trabajo dentro de la 
segunda quincena de cada año. 

De esta forma, tomando en cuenta las atribuciones contenidas en el artículo 23 del 
mencionado Reglamento Interior, la Comisión Permanente de Denuncias de este 
Instituto tiene como funciones principales someter a consideración del Consejo 
General los proyectos de resolución en los que proponga el desechamiento o 
sobreseimiento de la denuncia cuando se actualicen las causas previstas en la Ley, 
remitir al Instituto Nacional las denuncias o copia certificada de las mismas cuando 
los hechos denunciados estén relacionados con propaganda político electoral en 
radio o televisión, determinar la procedencia o improcedencia de medidas cautelares 
que permitan lograr la cesación de los actos o hechos que posiblemente constituyan 
una infracción administrativa electoral, a fin de evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados en la materia; así como emitir, con el 
apoyo y por conducto de la Dirección Jurídica, las medidas de protección en el 
marco de los procedimientos sancionadores relacionados con violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

En este orden de ideas, se debe destacar que el año 2022 no se celebrarán 
elecciones ordinarias locales para la renovación de diversos cargos en el Estado, 
no obstante, existe la posibilidad de que se presenten denuncias diversas por 
presuntas infracciones a la normatividad electoral, así como por actos de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, mismas que se tramitan a través de 
un Procedimiento Ordinario Sancionador, o bien, un Procedimiento Sancionador en 
Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, según sea el 
caso. 

En este sentido, ante la presentación de denuncias en las que las o los promoventes 
soliciten el dictado de las medidas cautelares y/o de protección sobre cuestiones 
que son de la competencia exclusiva de este órgano colegiado, o de diversa 
autoridad tratándose de medidas de protección; ello generará, en términos de la 
normativa electoral local, el deber correlativo de la Comisión Permanente de 
Denuncias, de analizar y resolver, de manera exahustiva, pronta y expedita, las 
medidas provisionales que se soliciten. Lo anterior, en los términos del Reglamento 
para la Sustanciación de los Regímenes Sancionadores Electorales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

De igual forma, para la sustanciación de los Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, resulta 
necesaria la intervención de la Comisión Permanente de Denuncias, en conjunto 
con la Dirección Jurídica, para allegarse de los elementos de convicción que estime 
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pertinentes para integrar el expediente respectivo, solicitando para tal efecto, la 
intervención de los órganos del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o 
recaben las pruebas necesarias, tomando en cuenta que el principal propósito es la 
averiguación de la verdad, con apego a los siguientes principios: legalidad, 
profesionalismo, debida diligencia, congruencia, exhaustividad, concentración de 
actuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención, proporcionalidad 
y perspectiva de género, en armonía con las garantías aplicables para la atención 
de las víctimas. Para lo cual se cumple con lo dispuesto en el Reglameto para la 
Sustanciación de los Regímenes Sancionadores en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género y el Protocolo para la Atención de la 
Violencia contra las Mujeres en Razón de Género en Sonora. 

En este contexto la Comisión Permanente de Denuncias ha considerado pertinente 
establecer objetivos generales, líneas de acción y un calendario de actividades que 
permita cumplir las funciones que le son encomendadas en la normativa aplicable, 
mismos que a continuación se especifican: 

Objetivo general 

Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de acuerdos sobre medidas cautelares 
y/o de protección que presente la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en 
relación a los procedimientos administrativos sancionadores que se presenten, 
observando en todo momento los principios rectores, constitucionales y legales, de 
la materia electoral, a fin de, en su caso, lograr la cesación de los actos o hechos 
que posiblemente constituyan alguna infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley. 

Realizar trabajos y actividades con el objetivo de difundir y promover la educación 
cívica en los temas relacionados con los trabajos de esta Comisión y fortalecer la 
cultura democrática. Así como impulsar la capacitación del área y del personal 
encargado de colaborar en las funciones y actividades de la Comisión. 

Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para allegarse de los 
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos dentro de los 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 
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Objetivos específicos 

Las finalidades particulares a alcanzar por la Comisión Permanente de Denuncias 
durante el año 2022, son las siguientes: 

1. Continuar el impulso procesal de los Procedimientos Sancionadores Ordinarios 
relacionados con las faltas administrativas a efecto de que sean concluidos de 
manera pronta y expedita. 

2. Dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género con la 
finalidad de vigilar que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Instituto cumpla con los plazos y formalidades establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

3. Garantizar la expedita atención de las solicitudes de medidas cautelares, a fin 
de, en su caso, lograr la cesación de los actos o hechos que posiblemente 
constituyan alguna infracción, evitar la producción de daños irreparables, la 
afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración 
de los bienes jurídicos tutelados por la ley. 

4. Atender, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, todos los 
casos en los que se solicite y/o se considere necesario el dictado de medidas 
de protección para garantizar la seguridad de las víctimas en el marco de los 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

5. Dar seguimiento a los trabajos de clasificación y sistematización de los criterios 
sostenidos por el Consejo General en materia de denuncias, la Sala Superior, 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

6. Dar seguimiento al control de notificaciones de medidas cautelares a efecto de 
constatar que se realizan conforme a la normatividad, así como generar 
recomendaciones y mecanismos de tratamiento para subsanar cualquier 
irregularidad detectada. 

7. Promover la capacitación del personal que integra el Instituto, en los temas 
relacionados con la materia, con el objetivo de abonar a la integridad electoral. 

8. Difundir a través de los medios con los que cuenta el Instituto, la información 
acerca de las labores que realiza la Comisión en materia de medidas cautelares 
y la sustanciación de regímenes sancionadores y, en general, acerca de los 
alcances del derecho administrativo sancionador en materia electoral. 
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Líneas de Acción 

1. Dar seguimiento a las investigaciones que se desarrollen para dilucidar la 
materia de los procedimientos administrativos sancionadores o las medidas 
cautelares. 

2. Analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las resoluciones 
correspondientes respecto de las medidas cautelares que se soliciten en los 
procedimientos administrativos sancionadores, que versen sobre la presunta 
comisión de ilícitos que en el ámbito de su competencia le corresponda conocer 
a la Comisión Permanente de Denuncias. 

3. Intensificar los trabajos para analizar los criterios emitidos por la autoridad local 
y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
materia de quejas y denuncias. 

4. En su caso, determinar las diligencias adicionales que sean necesarias para el 
adecuado análisis de la materia de las medidas cautelares y los procedimientos 
administrativos sancionadores. 

5. Garantizar una atención pronta y expedita a las solicitudes realizadas por las 
víctimas dentro de los Procedimientos Sancionadores en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, tanto medidas cautelares como 
de protección, a efecto de fomentar la presentación de denuncias por parte de 
las mujeres vulneradas, así como su más amplia protección. 

6. Impulsar la capacitación del personal encargado de colaborar en las funciones 
y actividades de la Comisión. 

7. Realizar las gestiones necesarias para la organización de actividades y 
herramientas que sirvan de apoyo en la tramitación de denuncias y 
substanciación de los procedimientos sancionadores a cargo de esta Comisión, 
asi como en materia de medidas cautelares y de prevención. 
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Calendario de sesiones 2022 

Con fundamento en el artículo 130 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y en el artículo 17 del 
Reglamento Interior de este Instituto, que establecen que las comisiones 
permanentes deberán sesionar mínimamente cada dos meses y que durante el 
proceso electoral lo harán por lo menos, una vez al mes; se establece la siguiente 
calendarización, sin que esto limite que se programen sesiones extraordinarias que 
ameriten desahogar temas de relevancia para la Comisión. 

Tipo de sesión Fecha 
Ordinaria Primera quincena de enero 2022 
Ordinaria Primera quincena de marzo 2022 
Ordinaria Primera quincena de mayo 2022 
Ordinaria Primera quincena de julio 2022 
Ordinaria Primera quincena de septiembre 2022 
Ordinaria Primera quincena de octubre 2022 
Ordinaria Primera quincena de diciembre de 2022 
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