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1. Presentación 

 

En México la participación política de las mujeres ha sido una situación que ha 

conllevado décadas de lucha constante para su avance. A la fecha existe 

suficiente legislación internacional, nacional y estatal, que reconoce el derecho de 

igualdad entre los hombres y las mujeres en la vida política; así como una gama 

amplia de normas que imponen el derecho de la mujer de vivir libre de violencia. 

No obstante lo anterior, es un hecho público que existe un abismo de diferencia, 

sobre lo que está dispuesto en las normas y lo que acontece en la realidad. 

En nuestro país, la violencia contra las mujeres en todas sus vertientes, atenta 

contra nuestro sistema democrático. Asimismo, se hace patente en los procesos 

electorales con la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

afectando el desenvolvimiento de las mismas en la vida política.   

 

A pesar de los avances que en el tema se han logrado, es necesario reconocer 

que hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades ni parten del mismo 

nivel de desarrollo, dadas las condiciones sociales y culturales en las que se 

desenvuelven, motivo por el cual ha sido necesario implementar diversas 

actividades que abonen en un ejercicio para impulsar un cambio efectivo en 

situaciones que discriminen y que coadyuven a la consecución de la igualdad. En 

dicho sentido, este organismo electoral ha asumido un gran compromiso para 

impulsar la eliminación de las barreras y obstáculos que discriminan a las 

personas por razón de sexo o género, considerando las condiciones de 

desventaja que por dicha situación impiden la igualdad de participación política. 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (en adelante 

IEE), conforme a los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como 110 fracción VII y 111 fracción XV, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es un 

organismo constitucionalmente autónomo que tiene como principal función 

contribuir a la consolidación de la democracia en el estado de Sonora, teniendo la 

obligación de velar por la paridad y respeto de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral; asimismo, tiene la obligación que 

consagra el párrafo tercero del artículo 1º Constitucional, de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

En dicho tenor, se deben de adoptar mecanismos para garantizar y salvaguardar 

la paridad de género más allá de los procesos electorales, así como para fomentar 

que las mujeres se desenvuelvan en escenarios libre de violencia. 
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Al respecto, es importante mencionar que en fecha 11 de marzo de 2021, el 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG121/2021 mediante el cual, en 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
recaída dentro del expediente RA-TP-08/2021 y acumulados, se emitieron 
medidas afirmativas para las personas que representan diversos grupos 
vulnerables. Asimismo, en el citado Acuerdo, se instruye a la Dirección Ejecutiva 
de Paridad e Igualdad de Género, para que desarrolle una investigación para 
determinar con precisión los grupos vulnerables que ameritan contar con una 
representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de Sonora, así 
como para que diseñe plan estratégico para impulsar los derechos político 
electorales de las personas de los grupos correspondientes. 
 
Por otra parte, se tiene que en fecha 06 de agosto de 2021, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG300/2021 aprobó la adhesión del IEE a la Agenda de los 
derechos humanos de las niñas y mujeres en Sonora, misma que fue presentada 
por esta Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género, y se autorizó a 
la entonces Consejera Presidenta para su suscripción; es importante mencionar, 
que en dicho Acuerdo se responsabilizó a la Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género, del seguimiento e impulso de actividades relacionadas a 
diversas temáticas de dicha Agenda. 
 
Por su parte, es importante mencionar que en fecha 30 de agosto de 2021, el 
Consejo General emitió el Acuerdo CG304/2021 mediante el cual se aprobaron 
los “Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/o acoso 
laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y a su recurso de 
inconformidad, para los miembros del servicio profesional electoral nacional y 
personal de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora”. 
 
Dichos Lineamientos representan una herramienta fundamental, para establecer 
parámetros de actuación para la prevención y atención de las conductas de 
discriminación, hostigamiento y acoso sexual y laboral. Lo anterior, se considera 
esencial para fomentar la creación de espacios libres de violencia y 
discriminación, lo cual es una obligación del IEE como autoridad del Estado 
mexicano; siendo una acción con la cual se pretende incidir en una problemática 
muy grave que perjudica a las mujeres, pero de igual manera a todos y todas como 
sociedad. Así, este organismo reconoce la importancia de combatir la violencia y 
la discriminación tanto al exterior de esta institución (como parte de la función 
pública que cumple y de su mandato) como en su interior; para lo cual es preciso 
identificar las características generales de estas problemáticas y sus posibles vías 
de solución 
 
En fecha 25 de noviembre de cada año, se conmemora el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Comisión Permanente de 
Paridad e Igualdad de Género impulso una serie de  actividades para conmemorar 
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dicho día dentro del marco de la campaña de 16 días de activismo impulsada por 
la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Por último, cabe destacar que en fecha 15 de diciembre de 2021, el Consejo 
General emitió el Acuerdo CG347/2021 en el cual en cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, se dictan medidas de no repetición para garantizar los 
usos y costumbres de los grupos étnicos asentados en el estado de Sonora, 
durante los procedimientos de designación de regidurías étnicas. Es importante 
mencionar, que en dicho Acuerdo, se incluyó una medida que salvaguarde la 
igualdad de participación política de las mujeres pertenecientes a comunidades 
indígenas, considerando que las mismas, se encuentran en un contexto de doble 
vulnerabilidad, pues pertenecen a dos grupos que han sido históricamente 
marginados. 
 
El 15 de diciembre de 2021, mediante Acuerdo CG346/2021 se aprobó la 
integración de la Comisión de Paridad e Igualdad de Género por las y los 
siguientes consejeros/as electorales: 
 
Benjamín Hernández Avalos……………………………Presidencia 
Ana Cecilia Grijalva Moreno…………………………….Integrante 
Alma Lorena Alonso Valdivia……………………………Integrante 
 
En fecha 16 de diciembre de 2021, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana asumió la Presidencia del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Sonora, por lo que se le tomó protesta al Mtro. Nery Ruiz Arvizu y 
a la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, como Presidente y Secretaria Técnica, 
respectivamente, de dicho Observatorio.  

En cumplimiento al artículo 16 fracción I del Reglamento interior, la Comisión de 
Paridad e Igualdad de Género presenta el Programa Anual de Trabajo 2022, 
a través del cual se presentan los objetivos generales y específicos de este órgano 
colegiado, así como los ejes temáticos, actividades, el calendario de sesiones 
para el periodo de las actividades y el cronograma, en estricto cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

2. Marco Jurídico 

El Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta 
Magna y en los tratados internacionales que ha signado el Estado Mexicano; en 
el sentido de establecer las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse, ni supeditarse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
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El 6 de junio de 2019, entró en vigor la reforma a 10 artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos llamada “Paridad en todo”, ésta marcó 
un parteaguas en la historia de los derechos políticos de las mujeres, porque se 
aseguró que la mitad de los cargos de decisión sean ocupados por las mujeres en 
los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos 
autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección 
popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los 
municipios con población indígena; además, se incorporó el lenguaje que visibiliza 
e incluye a las mujeres. 

En Sonora, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, publicó el 
Decreto 120 que reforma y adiciona diversas disposiciones aprobadas en materia 
de Paridad de Género y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
En los hechos, la aprobación de estas reformas da pie para contar con un marco 
jurídico específico, producto de reformas a legislaciones estatales para hacer 
efectivos los derechos político-electorales de las mujeres. 

En el citado decreto, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
adiciona el artículo 32 Bis en el ámbito de las competencias del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, le corresponde: 

I.- Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres, 

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio 
y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales. 

III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.  
 

Estas competencias  consignadas al Consejo General del IEE, son también parte 
de las atribuciones de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género. 
De conformidad con el artículo 16, fracción I del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las Comisiones tendrán la 
obligación de presentar al Consejo General un programa anual de trabajo en la 
segunda quincena de cada año.  

En virtud de lo anterior, y en apego al Artículo 27 Bis del Reglamento Interior del 
Instituto, que señala las atribuciones que corresponden a la Comisión Permanente 
de Paridad e Igualdad de Género, en los siguientes términos:  

“I. Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en el quehacer institucional. 

II. Aprobar los programas encaminados a la promoción y difusión de los derechos 
cívicos y políticos de las mujeres, y actividades para sensibilizar a la población, a 
los partidos políticos y organizaciones sociales respecto a la igualdad de género. 
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III. Elaborar e implementar el programa de trabajo que establezca las acciones de 
protección, promoción y difusión de los derechos político-electorales con 
perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural. 

IV. Promover acuerdos con autoridades electorales, organismos e instituciones 
nacionales y estatales, para conocer y compartir buenas prácticas en materia de 
participación política de las mujeres. 

V. Difundir de manera coordinada los mecanismos estatales para la atención de 
casos de violencia política contra las mujeres por razones de género en el estado 
de Sonora, e implementar acciones que contribuyan a su erradicación. 

VI. Las demás…” 

México ha suscrito y ratificado una serie de acuerdos, declaraciones y 
resoluciones internacionales que establecen obligaciones específicas en materia 
de derechos humanos e igualdad de género, entre los que destacan:  

 La Carta de las Naciones Unidas. 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a 

la Mujer.  
 La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos 

a la Mujer.  
 La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, El Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica.  
 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) y su 
protocolo facultativo.  

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer.  

 La Convención Belem Do Pará. 
 La Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer (Beijing) y sus revisiones +5, +10, +15, +20.  
 La Declaración del Milenio. 
 La Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. 
 La Carta Democrática Interamericana. 
 La Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe (Consenso de México).  
 La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe (Consenso de Quito).  
 La Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe (Consenso de Brasilia).  
 La Resolución A/RES/66/130 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.  
 Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible promovida por la Organización de 

Naciones Unidas.  
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En el ámbito nacional, los principales instrumentos que establecen obligaciones 
en materia de igualdad de género y derechos humanos, a las cuales el Instituto 
Electoral debe dar cumplimiento son:  

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 La Ley General para la Igualdad para Mujeres y Hombres. 
 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 La Ley General de Partidos Políticos. 
 Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley General en Materia de Delitos Electorales 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD).  
 La Perspectiva de Género en el Programa Especial para el fomento de la 

Cultura Democrática. 

En el ámbito estatal, los principales instrumentos que establecen obligaciones en 
materia de igualdad de género y derechos humanos, a las cuales el IEE debe dar 
cumplimiento, contempla las siguientes leyes: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora. 
 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora. 
 Código Penal para el Estado de Sonora. 
 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Sonora. 
 Ley Estatal de Responsabilidades. 
 Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Sonora 
 Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de Discriminación en el Estado 

de Sonora 
 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora 
 Ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad o en 

situación de discapacidad del Estado de Sonora 
 

3. Objetivos 

 

Objetivos Generales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_180321.pdf
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Orientar, supervisar y dar seguimiento al diseño, instrumentación y evaluación de 
las estrategias, programas y acciones que realice el IEE para garantizar los 
derechos políticos de las mujeres, así como en temas relativos a igualdad de 
género e igualdad sustantiva, no discriminación, violencia política contra las 
mujeres en razón de género y cultura de la denuncia.  

Objetivos Específicos 

1. Impulsar acciones para promover la igualdad sustantiva y los derechos 
políticos de las mujeres; 

2. Realizar acciones de formación al interior del Instituto Electoral sobre 
igualdad de género e igualdad sustantiva, no discriminación, paridad y  
violencia política contra las mujeres en razón de género; 

3. Fortalecer el empoderamiento y liderazgo político de las mujeres; 
4. Impulsar la inclusión y representación política de mujeres que pertenezcan 

a grupos en situación de vulnerabilidad; 
5. Prevención y erradicación de la violencia política por razón de género en 

contra de las mujeres; 
6. Ser un órgano rector y orientador de las políticas públicas en materia de 

género y no discriminación, orientada a favorecer la igualdad sustantiva, 
para contribuir en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, 
democrática y libre de todo tipo de violencia. 
 

4. Ejes Temáticos y Líneas Estratégicas 

 

Con base en el objetivo general y los objetivos específicos el Programa de Trabajo 
se presenta en cuatro EJES TEMÁTICOS que impulsará la Comisión: 

 
1. Acciones para fortalecer la igualdad sustantiva y el liderazgo político 

de las mujeres, así como sus derechos cívicos y políticos: 
 
a) Seminario sobre participación política de las mujeres y perspectiva de 

género. 
b) Difusión de contenido en micrositio de género sobre temáticas de 

perspectiva de género, participación política de las mujeres, derechos 
humanos, no discriminación, igualdad sustantiva, etc. 

c) Foro en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. 
d) Foro en conmemoración al aniversario del voto femenino en México, en 

el cual participen mujeres que ocupen un cargo de elección popular y/o 
gubernamental para compartir sus experiencias. 
 

2. Acciones al interior del Instituto Estatal Electoral para sensibilizar al 
personal, en temáticas de derechos humanos, perspectiva de género 
y no discriminación: 
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a) Implementar un Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar 
el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral. 

b) Programa de capacitación interna sobre sensibilización de la 
perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexual, así como laboral. 

c) Profesionalización del personal que eventualmente se involucrará en los 
procedimientos de designación de regidurías étnicas. 

3. Inclusión y representación política de mujeres pertenecientes a 
grupos en situación de vulnerabilidad: grupos étnicos, personas en 
situación de discapacidad, personas de la diversidad sexual, 
migrantes, jóvenes, etc. 
 
a) Mesas de trabajo sobre la inclusión y fortalecimiento de la participación 

política de mujeres pertenecientes a grupos en situación de 
vulnerabilidad: indígenas, jóvenes, diversidad sexual, personas en 
situación de discapacidad, etcétera. 

b) Diálogos con comunidades indígenas, para efectos de impulsar lo 
siguiente: 
 

 Promover a través de la capacitación, la participación de las 
mujeres indígenas en asambleas y reuniones donde 
tradicionalmente participan hombres, tomando en cuenta sus 
derechos humanos y necesidades en todos los pueblos 
originarios de Sonora. 

 Establecer los derechos humanos de las mujeres indígenas 
como base de las políticas en materia de igualdad y no 
discriminación. 

 Actividades de capacitación para tratar de eliminar las barreras 
que discriminan directa o indirectamente la participación política 
de las mujeres indígenas. 

 Impulsar programas de capacitación dirigidos a las mujeres 
indígenas para promover los derechos humanos, económicos y 
culturales, así como el acceso a la salud y a una vida libre de 
violencia. 

 Programas de capacitación con perspectiva de género para 
promover los derechos humanos, la no discriminación y acceso 
de las mujeres indígenas a puestos donde tenga acceso a la 
toma de decisiones. 
 

4. Prevención y erradicación de la violencia política por razón de género 
en contra de las mujeres: 
 
a) Celebración de convenios con autoridades estratégicas, con el objetivo 

de trabajar en conjunto en la prevención y erradicación de la violencia 
política por razón de género en contra de las mujeres. 
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b) Programa de capacitación "Ciudadanía, Igualdad de Género y Violencia 
contra las mujeres" dirigido al personal y funcionarios de los 
Ayuntamientos. 

c) Campaña permanente de impulso y fortalecimiento a la cultura de la 
denuncia. 

d) Seguimiento y difusión del “Día Naranja” los días 25 de cada mes, así 
como llevar a cabo actividades conmemorativas dentro de los 16 días 
de Activismo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

e) En seguimiento al Monitoreo de Medios llevado a cabo durante las 
precampañas y campañas electorales 2020-2021; llevar a cabo un 
Programa de capacitación dirigido a medios de comunicación, sobre 
perspectiva de género y lenguaje incluyente. 

 

Las LÍNEAS ESTRATÉGICAS con base en las cuales la Comisión de Paridad e 
Igualdad de Género impulsará sus actividades, comprende las siguientes: 

a) Vinculación: Fortalecer la colaboración con los Organismos Públicos 
Locales (OPL), los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad 
civil, la academia, los órganos jurisdiccionales y las instituciones de 
gobierno. Así como participar en distintos mecanismos 
interinstitucionales. 

b) Promoción: Proponer proyectos y actividades a desarrollar en el corto 
y mediano plazo, y dar el seguimiento al desarrollo de actividades. 

c) Formación: Proporcionar herramientas a las y los diversos actores 
institucionales y políticos para cumplir con su obligación de garantizar 
la paridad e igualdad de género y no discriminación; así como el rechazo 
a la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

d) Difusión: Divulgar, hacia el interior y exterior del IEE, las actividades 
realizadas, así como los derechos cívicos y políticos de las mujeres, 
para sensibilizar a la población en general, a los partidos políticos y 
organizaciones sociales respecto al tema de paridad e igualdad de 
género. 

e) Evaluación: Dar seguimiento al desarrollo de actividades y proyectos, 
para establecer planes de mejora y detectar áreas de oportunidad. 
 

5. Cronograma de Actividades 

 

El siguiente apartado contiene el Cronograma de Actividades a desarrollar  de 
enero a diciembre de 2022, por parte de la Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género, para el fortalecimiento de la igualdad sustantiva por parte del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
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Actividad Primer 
Trimestre 

(enero, 
febrero y 
marzo) 

Segundo 
Trimestre 

(abril, mayo 
y junio) 

Tercer 
Trimestre 
(julio, 

agosto y 
septiembre) 

Cuarto 
Trimestre 
(octubre, 

noviembre y 
diciembre) 

Seminario sobre participación política de las 
mujeres y perspectiva de género. 
 

    

Difusión de contenido en micrositio de género. 
 

    

Foro en conmemoración al Día Internacional de 
la Mujer. 

    

Foro en conmemoración al aniversario del voto 
femenino en México, en el cual participen 
mujeres que ocupen un cargo de elección 
popular y/o gubernamental para compartir sus 
experiencias. 

    

Implementar un Protocolo para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Reparar el 
Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral. 

    

Programa de capacitación interna sobre 
sensibilización de la perspectiva de género, 
hostigamiento sexual y laboral. 

    

Profesionalización del personal que 
eventualmente se involucrará en los 
procedimientos de designación de regidurías 
étnicas. 

    

Mesas de trabajo sobre la inclusión y 
fortalecimiento de la participación política de 
mujeres pertenecientes a grupos en situación 
de vulnerabilidad: indígenas, jóvenes, 
diversidad sexual, personas en situación de 
discapacidad, etcétera. 
 

    

Diálogos con comunidades indígenas, para 
efectos de impulsar la participación política de 
las mujeres. 
 

    

Celebración de convenios con autoridades 
estratégicas, con el objetivo de trabajar en 
conjunto en la prevención y erradicación de la 
violencia política por razón de género en contra 
de las mujeres. 
 

    

Programa de capacitación "Ciudadanía, 
Igualdad de Género y Violencia contra las 
mujeres" dirigido al personal y funcionarios de 
los Ayuntamientos. 
 

    

Campaña permanente de impulso y 
fortalecimiento a la cultura de la denuncia. 
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Seguimiento y difusión del “Día Naranja” los 
días 25 de cada mes, así como llevar a cabo 
actividades conmemorativas dentro de los 16 
días de Activismo, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

    

Programa de capacitación dirigido a medios de 
comunicación, sobre perspectiva de género y 
lenguaje incluyente. 

    

 

 

6. Calendario de Sesiones 

 

Con fundamento en al artículo 130 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece que las 
comisiones permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana sesionarán mínimamente cada dos meses; así como el artículo 17 del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
que señala las comisiones permanentes fuera de proceso electoral, sesionarán 
por lo menos una vez cada tres meses. Se establece la siguiente calendarización, 
sin que esto limite que se programen sesiones extraordinarias que ameriten 
desahogar temas de relevancia para la Comisión. 

 

Calendario de sesiones 

Tipo de sesión Fecha 

Ordinaria 11 de enero del 2022 

Ordinaria 08 de abril del 2022 

Ordinaria 12 de julio del 2022 

Ordinaria 18 de octubre del 2022 

Ordinaria 14 de diciembre del 2022 

 

 

 

 

 


