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ACUERDO CG19/2017 
 

 

POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA JUNTA 

GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
 

ANTECEDENTES 
 

 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 

en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 

expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales.  
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 

político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 
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5. Con fecha quince de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político-

electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

6. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 

oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en 

la misma fecha de publicación.  
 

 

 

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

 

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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. 

 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 

fracción IV, incisos b) y c) 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 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. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 

una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el 

ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. Así mismo señala que la 

designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 

al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 

ser reelectos. 
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IV. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 

certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Consejo 

General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la propia 

legislación. 

 

V. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se establece que:  

“El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 

ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General y la presente Ley. 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y 

control, por las disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, 

se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa, 

por lo que contará, durante el proceso electoral, con órganos 

desconcentrados denominados consejos distritales electorales y 

consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus 

órganos desconcentrados se regirán por los siguientes principios 

rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad.” 

 

VI. Que conforme al contenido del artículo 121 fracción I, El Consejo General tiene entre 

otras la siguiente atribución: 

“I.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 

de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 

desconcentrados;” 

 

VII. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

en su artículo 113 fracción III, define a la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral como un órgano central, y en los artículos 124 y 125 de la misma ley, se 

establecen la forma de integración y las facultades y atribuciones que tiene dicho 

órgano. 
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VIII. Adicionalmente, debe hacerse notar que el artículo 147 de la mencionada ley, 

especifica lo siguiente:  

“El Consejo General emitirá la reglamentación aplicable para la operación 

y funcionamiento de los consejos distritales y municipales; asimismo, 

emitirá el reglamento para las causales y procedimiento de remoción de 

consejeros electorales y secretarios técnicos.” 

 

IX. Que el Decreto 138 del Congreso del Estado, relativo a las modificaciones a la 

mencionada Ley Estatal Electoral, en su Artículo Tercero Transitorio, establece que 

“El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este 

Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar el 

30 agosto (sic) del año 2017”. 

 

X. De igual forma, y toda vez que la reforma referida en el considerando que antecede, 

se llevaron a cabo diversas modificaciones que impactan directamente en las 

atribuciones, integración y funcionamiento de la Junta General Ejecutiva, se hace 

necesario modificar el reglamento vigente que fue aprobado por el Consejo General 

mediante el acuerdo IEEPC/CG/33/15, el veintisiete de febrero de dos mil quince, 

razón por la cual se considera pertinente la realización de las reformas que se 

proponen en el presente Acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo 

segundo, Base IV, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 22 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101, 110, 113 fracción III, 114 y 121 

fracción I, 124, 125 y 147 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y 2 y 9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, 

emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se modifican los artículos 2, 6 inciso p), 7 inciso n), 8 incisos e), f) y 

g), 10 inciso a), 12, 16 y 17 del Reglamento de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para quedar de la siguiente 

manera:  
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ARTÍCULO 2.- DE LA INTEGRACIÓN  

  

1. La Junta del Instituto, será presidida por el Presidente del Consejo y se integrará 

con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos de Fiscalización; de 

Educación Cívica y Capacitación; de Organización y Logística Electoral; de Asuntos 

Jurídicos y de Administración quienes acudirán con voz y voto a las sesiones de la 

propia Junta.  

  

2. ...  

  

3. Los titulares de las unidades técnicas, a convocatoria del Presidente, podrán asistir 

a las sesiones de la Junta y tendrán derecho de voz para ilustrar la discusión de alguno 

de los puntos del orden del día que guarden relación con el área de su competencia.  

 

ARTÍCULO 6.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:  

  

1. Son atribuciones del Presidente.  

a)- o)… 

  

p) Firmar, junto con el Secretario y los directores ejecutivos, todos los acuerdos 

y resoluciones que emita la Junta; 

  

q)...  

        

ARTÍCULO 7.-ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA.  

  

1. La Secretaría de la Junta, estará a cargo del Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 

 

2. Corresponde al Secretario de la Junta:  

  

a)- m)… 

 

n) Firmar, junto con el Presidente y los directores ejecutivos, todos los acuerdos 

y resoluciones que emita la Junta. 

 

ñ)…  

  

ARTÍCULO 8.-ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS.  

  

1. Corresponde a los Directores Ejecutivos que integran la junta: 
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a)- d)… 

 

e) Firmar, junto con el Presidente y el Secretario, todos los acuerdos y 

resoluciones que emita la Junta. 

 

f)  Por causa debidamente justificada, los directores ejecutivos podrán nombrar 

a un representante, el cual asistirá sólo con derecho a voz, previo escrito 

presentado ante la Secretaría Ejecutiva. 

 

g) Las demás que les sea conferidas por la Ley, el presente Reglamento, el 

Consejo, la Junta o su Presidente. 

   

  

ARTÍCULO 10.-TIPOS DE SESIONES  

  

1.  Las sesiones de la Junta son ordinarias y extraordinarias.  

  

a) Serán ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse, por lo menos, una vez 

cada dos meses, de acuerdo con la Ley, y  

  

 

ARTÍCULO 12.- CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA  

  

1. Para la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta del Instituto, el Presidente 

convocará a sus integrantes y en su caso a titulares de las unidades técnicas, por lo 

menos con 48 horas de anticipación a la fecha que se fije para la celebración de la 

sesión.  

 

ARTÍCULO 16.-USO DE LA PALABRA  

  

1. Los integrantes de la Junta, en su caso el Contralor General y los titulares de las 

unidades técnicas que hayan sido convocados, sólo podrán hacer uso de la palabra 

con la autorización previa del Presidente.  

  

ARTÍCULO 17.- FORMA DE DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS EN LA PRIMERA 

RONDA  

  

1. En la presentación y discusión de cada punto del orden del día, el Presidente 

concederá el uso de la palabra a los integrantes de la Junta, en su caso al Contralor 

General y a los titulares de las unidades técnicas convocados, que quieran hacer uso 

de ese derecho para ese asunto en particular. Las intervenciones se harán en el orden 
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en que lo soliciten. En la primera ronda los oradores podrán hacer uso de la palabra 

por ocho minutos como máximo.  

  

SEGUNDO.- Las modificaciones al reglamento de la Junta General Ejecutiva 

que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrarán en vigor a partir del 

día siguiente a su aprobación.  

 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como 

en la página de internet del mismo para conocimiento general y para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

que no hubieren acudido a la sesión. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento 

mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas de este Instituto 

Estatal, debiéndose  agregar copia del presente acuerdo, para su debido 

cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen 

las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública 

extraordinaria celebrada el día treinta de agosto de dos mil diecisiete, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo, quien da fe.- Conste.- 

 

 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 

 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG19/2017 “POR EL QUE SE MODIFICA EL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” aprobado por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 

día treinta de agosto de dos mil diecisiete. 


