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ACUERDO JGE03/2018 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL RELATIVA A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL NECESARIA PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES QUE 
DESARROLLA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
G L O S A R I O 

 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 
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. 
LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 

Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

 

II. Que con fecha veintiséis de febrero del presente año, la Unidad Técnica de 
Comunicación Social de este Instituto mediante oficio número 
IEE/UTCS/036/2018 remite a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
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Electoral, la propuesta relativa a la estrategia de comunicación social necesaria, 
para difundir las actividades y funciones que desarrolla este Instituto. 

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

Competencia 
 

1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la propuesta relativa a 
la estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las actividades y 
funciones que desarrolla este Instituto, en términos de lo establecido por los 
artículos 125 fracciones I y XXI de la LIPEES y 12 fracción VIII del Reglamento 
Interior. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, 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. 

 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 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. 

 

4. 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 y que, en los casos de esta Ley donde no haya 
disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se podrá interpretar 
de forma gramatical, sistemática y funcional. 

 

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 110 fracción VI de la LIPEES, 
son fines del Instituto Estatal Electoral: 

 

“VI.- Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática.” 

 

6. Que el artículo 111 fracción VI de la LIPEES establece que corresponde al 
Instituto Estatal, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral.  

 

7. Que el artículo 113 de la LIPEES establece que son órganos centrales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General; la Presidencia 
del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

 

8. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 124 de la LIPEES, la Junta General 
Ejecutiva será presidida por el presidente del Consejo General y se integrará con 
el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos establecidos en el artículo 
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131 de dicha ley; asimismo el artículo 127 del mismo ordenamiento, señala que 
el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y 
supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Estatal Electoral. 

 

9. Que la Junta General Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, en los términos 
de las fracciones I y XXI del artículo 125 de la LIPEES, tiene entre otras las 
siguientes atribuciones: 

 

“I.- Proponer al Consejo General, las políticas y los programas generales del 
Instituto Estatal; 
 
XXI.- Las demás que le encomienden la presente Ley, el Consejo General o su 
Presidente.” 

 

10. Que aunado a lo anterior, en el artículo 12 fracción VIII del Reglamento Interior, 
se señala como atribución de la Junta General Ejecutiva la siguiente: 

 

“VIII. Someter a la aprobación del Consejo, las políticas y programas generales del 
Instituto conforme a los criterios establecidos por las disposiciones constitucionales 
y legales correspondientes;”  

 

11. Que el artículo 45 fracciones I, XV y XXXVI del Reglamento Interior señala que 
las atribuciones de la Unidad Técnica de Comunicación Social, entre otras son: 

 

“I. Proponer a la Presidencia del Instituto la estrategia de comunicación social 
necesaria, para difundir las actividades y funciones que desarrolla el Instituto 
para que, una vez que sea aprobada por el mismo, se incorpore a la 
propuesta de políticas y programas generales del Instituto que la Junta debe 
poner a consideración del Consejo; 
 

XV. Presentar a la Junta la propuesta anual de la estrategia de difusión 
institucional, para su aprobación. La estrategia deberá procurar difundir de 
manera eficaz y eficiente los programas, políticas y actividades 
institucionales; 
 

XXXVI. Establecer la estrategia de comunicación social e información 
necesaria, para difundir las actividades y funciones que desarrolla el Instituto;” 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

12. Que la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto Estatal Electoral, 
mediante oficio IEE/UTCS/036/2018, presentó propuesta a la Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, con relación a la estrategia de 
comunicación social necesaria, para difundir las actividades y funciones que 
desarrolla el Instituto, la cual tiene como objetivo fortalecer la imagen y elevar la 
confiabilidad del Instituto Estatal Electoral como el órgano encargado de organizar 
las elecciones locales difundiendo a la ciudadanía información del proceso local 
ordinario 2017-2018, así como de sus actividades de promoción de la 
participación ciudadana y educación cívica para el desarrollo democrático del 
estado, misma que se adjunta al presente Acuerdo como Anexo 1.  
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13. Que de la propuesta que se presenta por la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del Instituto Estatal Electoral, respecto de la estrategia de comunicación 
social para difundir las actividades y funciones que desarrolla el Instituto, esta 
Junta General Ejecutiva observa que dicha propuesta contiene las actividades a 
realizar por parte de la Unidad Técnica de Comunicación Social mismas que 
consisten en las actividades de trabajo interno, actividades de comunicación al 
exterior y actividades del proceso. 

 

Asimismo, en el periodo de campañas, la Unidad referida se centrará en la 
promoción del sufragio como eje rector, bajo el lema “PARTICIPAR ES PENSAR 
EN TODOS”, del cual se desprende la estrategia compuesta por cuatro ejes: el 
proceso electoral, la marca-institución IEES, promoción del voto y participación 
ciudadana. 
 

Dentro del primer eje relativo al proceso electoral, dicha Unidad dará a conocer 
las actividades del proceso electoral 2017-2018, sus novedades, cambios y 
calendario electoral. 
 

En el segundo eje denominado “La Marca-Institución IEES” se reforzarán los 
valores de la institución y las prácticas democráticas. 
 

De conformidad con el tercer eje acerca de la promoción del voto, se impulsará el 
voto en la ciudadanía y se orientará a motivar que su ejercicio sea libre, razonado 
e informado. 
 

Por último, en el cuarto eje relativo a la participación ciudadana, se fomentará la 
participación ciudadana antes, durante y después del proceso electoral haciendo 
que las y los ciudadanos sean actores en las elecciones a través de las distintas 
convocatorias que se difundirán.  

 

En ese sentido, se desprende que la propuesta referida se realiza dentro de las 
atribuciones de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto 
Estatal Electoral, establecidas en el artículo 45 fracciones I, XV y XXXVI del 
Reglamento Interior relativas a proponer a la Presidencia de este Instituto la 
estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las actividades y 
funciones que desarrolla el Instituto, dicha propuesta permitirá que este Instituto 
Estatal Electoral alcance los fines previstos en el artículo 110 de la LIPEES, 
relativos a contribuir al desarrollo de la vida democrática, llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática. 
 

Por lo anterior esta Junta General Ejecutiva considera pertinente aprobar la 
propuesta de estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las 
actividades y funciones que desarrolla este Instituto, presentada por la Unidad 
Técnica de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral, lo anterior derivado 
de las consideraciones antes señaladas. 

 

14. Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, artículos 3, 110 
fracción VI, 111 fracción VI, 113, 124 y 125 fracciones I y XXI de la LIPEES, 12 
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fracción VIII y 45 fracciones I, XV y XXXVI del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Junta General Ejecutiva de este 
Instituto emite el presente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social de este Instituto con relación a la estrategia de comunicación social 
necesaria para difundir las actividades y funciones que desarrolla este Instituto 
Estatal Electoral, misma que se adjunta como Anexo 1 del presente Acuerdo, por 
las razones expuestas en el considerando 13 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este 
Instituto para que lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo, e informe de las mismas a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral, una vez concluidas las mismas. 
  

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo a la Unidad Técnica de Comunicación Social para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en la 
página de internet del Instituto. 
 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Directores y Titulares de las 
Unidades Técnicas de este Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

 

Así, por unanimidad lo aprobó la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y firman para constancia los Directores 
que intervinieron ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Ing. Francisco Aguirre González 
Director Ejecutivo de Organización  

y Logística Electoral 
 
 

Lic. Óscar Manuel Gutiérrez Lojero 
Director Ejecutivo de Educación Cívica y 

Capacitación  
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C.P. Daniel Alonso Peralta Soto 
Director Ejecutivo de Fiscalización  

 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Nery Ruiz Arvizu 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 

C.P. Francisco Zárate Soto 
Director Ejecutivo de Administración 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE03/2018 denominado “Por el que se aprueba la propuesta de la Unidad Técnica 
de Comunicación Social relativa a la estrategia de comunicación social necesaria para difundir las actividades y 
funciones que desarrolla el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, aprobado por la Junta General 
Ejecutiva en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero del año 2018. 


