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                                                 ACUERDO CG27/2022 

 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

 
       HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

G L O S A R I O 
 

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. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

Ley General Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 

LGIPE Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

 
 

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

I. En fecha siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación una reforma que modificó el artículo 6 de la Constitución 
Federal, estableciendo nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice 
a la ciudadanía el derecho de acceso a la información, la transparencia, así 
como la protección de los datos personales.  
 

II. En fecha cuatro de mayo de dos mil quince, fue publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y desde la aprobación de dicha Ley General, en el artículo transitorio 
segundo, se dio un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la 
fecha de publicación de dicha Ley, para que los Congresos Estatales de la 
República armonizaran sus Leyes en la materia. 
 

III. En fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Sonora, de observancia general en el territorio del estado 
de Sonora, cuyo objeto es garantizar el derecho humano de acceso a la 
información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, 
órganos autónomos, partidos políticos, instituciones de educación superior, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o 
Sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 
el estado y en sus municipios. 

 
IV. En fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG15/2016 “Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 
Presidenta para la Creación de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y la designación 
como titular de la misma al Licenciado Nery Ruiz Arvizu, en los términos del 
artículo 23 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora”. 
 

V. En fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se reformaron diversas 
disposiciones del Reglamento Interior, entre otras cuestiones, en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

 
VI. En fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo CG214/2018 “Por el que se establecen los costos de 
reproducción, envío o, en su caso, certificación de información del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de transparencia y 
acceso a la información pública”. 

 

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

 
Competencia 

 
1. Que este Consejo General es competente para aprobar el Reglamento en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 6°, Apartado A, fracción I, 41, Base V, Apartado C, 
numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la 
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Constitución Federal; 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, 
numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 23, 24, 25, 70 y 74, fracción I de la Ley 
General; 2 y 22 de la Constitución Local; 101, tercer párrafo, 103, 111, fracción 
XVI, 114 y 121, fracciones I y LXVI de la LIPEES; 22, fracciones V y VIII, 23, 
81, 83 Bis y 87 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 8, 
fracciones I, inciso a) y 9 fracción XXIV del Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6°, Apartado A, fracción 

I de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es por ello que, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los órganos desconcentrados de la 
administración pública estatal, deben de tener un órgano encargado de 
cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que 
la Constitución y las leyes de la materia impone, mediante la integración de 
un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar. 
 
De igual forma, las fracciones V, VI y VII del citado precepto, establecen que 
los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos, aunado a que las 
leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales; y que la inobservancia a las disposiciones en 
materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos 
que dispongan las leyes. 

 
3. Que el artículo 41, Base V de la Constitución Federal, 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. Aunado 
a lo anterior, la citada Base V, particularmente en el Apartado C, primer 
párrafo, numerales 10 y 11, señala que, en las entidades federativas, las 
elecciones locales, estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales, en 
los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en 
todas aquellas materias que no estén reservadas al Instituto Nacional 
Electoral y las que determine la Ley. 

 
4. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 

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 



 
 

Página 4 de 14  

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
contando para tales fines con un órgano de dirección superior integrado por 
una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con 
derecho a voz y voto. 

 
5. Que el artículo 27, numeral 2 de la LGIPE, señala que el Instituto Estatal 

Electoral en el ámbito de su respectiva competencia, garantizará la correcta 
aplicación de las normas correspondientes en cada entidad. 
 

6. Que el artículo 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen que los 
Organismos Públicos Locales Electorales están dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la propia LGIPE, las Constituciones y las leyes locales, rigiéndose 
por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad, siendo autoridad en materia electoral acorde a los 
términos previstos en los ordenamientos antes citados.   
 

7. Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeras y 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. 

 
8. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que corresponde 

a los Organismos Públicos Locales ejercer las funciones que determine dicha 
Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se 
establezcan en la legislación local correspondiente. 
 

9. Que el artículo 23 de la Ley General, establece que son sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 
Federativas y municipal. 
 

10. Que el artículo 24 de la Ley General, señala que, para el cumplimiento de los 
objetivos de dicha Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
 

“… 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de 

Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su 

normatividad interna; 
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…” 

 
11. Que el artículo 25 de la Ley General, establece que los sujetos obligados serán 

los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y 
responsabilidades establecidas en dicha Ley y las correspondientes de las 
Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen. 
 

12. Que el artículo 37 de la Ley General, dispone que los Organismos garantes 
son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito 
de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
la protección de datos personales, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Federal, así como por lo 
previsto en dicha Ley y demás disposiciones aplicables.  

 
Asimismo, señala que en la Ley General y en la de las Entidades Federativas 
se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos 
garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, 
renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de los Organismos 
garantes. 
 

13. Que el artículo 40 de la Ley General, establece que los Organismos garantes 
tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión y el desempeño 
de sus atribuciones.  
 
Por otra parte, señala que el Congreso de la Unión, los Congresos de las 
Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 
deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos 
garantes para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de dicha Ley, las 
leyes federales y de las Entidades Federativas, según corresponda, conforme 
a las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

 
14. Que el artículo 43 de la Ley General, establece que en cada sujeto obligado 

se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número 
impar. El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de 
votos. En caso de empate, la Presidencia del Comité tendrá voto de calidad; 
a sus sesiones podrán asistir como personas invitadas aquellas que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.  
 
Asimismo, establece que las personas integrantes del Comité de 
Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se 
presente el caso, la o el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la 
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persona que supla al subordinado.  
 
De igual forma, señala que las personas integrantes del Comité de 
Transparencia, tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los 
sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 

 
15. Que el artículo 45 de la Ley General, establece que los sujetos obligados 

designarán a la persona responsable de la Unidad de Transparencia, así como 
sus funciones. 
 

16. Que el artículo 70 de la Ley General, señala en las obligaciones comunes de 
transparencia que los sujetos obligados pondrán a disposición del público y se 
mantendrán actualizadas, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda. 
 

17. Que el artículo 74 de la Ley General, precisa cuál es la información que los 
órganos autónomos deberán actualizar y poner a disposición del público. 
 

18. Que el artículo 2, Apartado A de la Constitución Local, establece el derecho 
de acceso a la información y la protección a la vida privada y de los datos 
personales. Asimismo, señala en la fracción II que, los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias y funciones. 

 

19. 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. 

 
20. 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, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, 
con perspectiva de género. 

 
21. Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 

Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa función estatal, tanto 
este Instituto Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se regirán 
por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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22. Que el artículo 103, primer párrafo de la LIPEES, establece que el Instituto 

Estatal Electoral es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal 
de organizar las elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 
Constitución Federal. Asimismo, se señala que este Instituto Estatal Electoral, 
se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 
integrado por ciudadanía y partidos políticos. 

 
23. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral y que en su desempeño aplicará 
la perspectiva de género. 

 
24. Que el artículo 121, fracciones I, XXX y LXVI de la LIPEES, señalan entre las 

atribuciones del Consejo General, aprobar los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto 
Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; integrar las comisiones 
permanentes y, en su caso, especiales, por el voto, de cuando menos, cinco 
de sus integrantes; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 
 

25. Que el artículo 22, fracciones V y VIII de la Ley de Transparencia, ordena a 
los sujetos autónomos obligados por dicha Ley, a transparentar y permitir el 
acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad, incluyendo los organismos electorales.  
 

26. Que los artículos 23 y 56 de la Ley de Transparencia, establecen que los 
sujetos obligados deberán, entre otros, constituir el Comité de Transparencia, 
como un órgano colegiado y formado por un número impar, integrado 
preferentemente por quién ostente la titularidad de la Dirección Jurídica, la 
Dirección Administrativa y la Unidad de Transparencia; mismo que deberá de 
estar registrado ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) y que dentro de 
sus principales funciones se encuentra la de adoptar resoluciones por mayoría 
de votos.  
 

27. Que el artículo 58 de la Ley de Transparencia, dispone que los sujetos 
obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes 
de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, que 
dependerá de la persona titular del sujeto obligado y se integrará por una o un 
responsable y por el personal que para el efecto se designe.  
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28. Que los artículos 81, 83, 83 Bis y 87 de la Ley de Transparencia, establecen 
las obligaciones comunes de transparencia que los sujetos obligados deberán 
publicar, en forma de acceso al  público en general y mantendrán actualizadas, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda. 
 

29. Que el artículo 2 del Reglamento Interior, señala que todas las personas 
funcionarias del Instituto Estatal Electoral que proporcionen información en el 
ejercicio de sus atribuciones, deberán atender al principio de máxima 
publicidad; en caso de contar con información confidencial y/o reservada 
habrán de proceder conforme al trámite dispuesto en la Ley de Transparencia, 
así como en la Ley de Protección de Datos Personales, a efectos de que el 
Comité de Transparencia determine lo conducente. 

 
30. Que el artículo 3, párrafo tercero del Reglamento Interior, establece que no se 

deberá utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial y/o 
reservada de que dispongan las personas funcionarias del Instituto Estatal 
Electoral en razón de su cargo, ni la divulgarán, salvo que así lo disponga 
expresamente la Ley de Transparencia, conforme al trámite que corresponde, 
ante el Comité de Transparencia del sujeto obligado. 
 

31. Que el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior, señala que el Instituto 
Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto 
por la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Constitución Local, la LIPEES, la Ley  de Transparencia, la Ley 
de Participación, la Ley de Responsabilidades y dicho Reglamento, a través 
de los siguientes órganos: 
 

“I a la IV… 
 
 
V. De transparencia:  
 
a) Unidad de Transparencia; y  
 
b) Comité de Transparencia. 
 
…” 

 
32. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece entre las 

atribuciones del Consejo General, las demás que le confieran la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la LIPEES, 
la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 
 

33. Que el artículo 51 del Reglamento Interior, establece que para el correcto 
ejercicio de lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII, 56, 57, 58 y 87, fracción 
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I de la Ley de Transparencia, así como los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 45, 115, 116 
y 119 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral contará con un 
Comité de Transparencia y una Unidad de Transparencia.  
 

34. Que el artículo 52 del Reglamento Interior, señala que el Comité de 
Transparencia será un órgano colegiado formado por las personas Titulares 
de la Unidad de Transparencia, de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  
 
Asimismo, establece que dicho Comité funcionará de conformidad con el 
Reglamento que para tales efectos expida el Consejo General y que la 
Presidencia del Comité de Transparencia estará a cargo de la persona Titular 
de la Unidad de Transparencia.  
 
Por último, establece que el Comité de Transparencia adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos y tendrán las atribuciones establecidas en 
el artículo 57 de la Ley de Transparencia. 

 
35. Que el artículo 53 del Reglamento Interior, establece que la Unidad de 

Transparencia se integrará con el personal designado por la Presidencia, 
podrá contar con el personal de apoyo que para tal efecto se designe y la 
persona Titular será nombrada por el Consejo General a propuesta de la 
referida Presidencia.  
 
Asimismo, señala que dicha Unidad estará adscrita a la Presidencia del 
Consejo General y tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 58 de la 
Ley de Transparencia. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
36. Que la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento 

jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas 
abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera 
administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas deben 
estar subordinadas a ésta. 
 
El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerce la función electoral, en 
desarrollo de las atribuciones conferidas por el marco normativo federal y 
local, al ejecutar las acciones que le facultan para expedir y aprobar la 
normativa que regule las labores al interior, mediante la debida proyección de 
los procedimientos necesarios para el cumplimiento y ejercicio de facultades 
y atribuciones previstas en la Constitución Local, la LIPEES y la Ley de 
Transparencia.  
 
Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha siete de 
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febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma que modificó el artículo 6° de la Constitución Federal, estableciendo 
nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice a la ciudadanía el 
derecho de acceso a la información, la transparencia, así como la protección 
de los datos personales.  
 
Asimismo, en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General y desde su aprobación, en el 
artículo transitorio segundo, se dio un plazo no mayor a 90 días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de dicha Ley, para que los 
Congresos Estatales de la República armonizaran sus Leyes en la materia. 
 
En ese sentido, se tiene que en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 
se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, la Ley de Transparencia, 
de observancia general en el territorio del estado de Sonora, cuyo objeto es 
garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos 
políticos, instituciones de educación superior, fideicomisos y fondos públicos, 
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y en sus municipios. 

 
Por su parte, en fecha uno de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG15/2016 por el que se aprobó la creación de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal Electoral, en los términos del artículo 23, 
fracciones I y II de la Ley de Transparencia.  
 
De igual forma, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se reformaron 
diversas disposiciones del Reglamento Interior, entre otras cuestiones, en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 

 
37. Así, de manera general, el presente Reglamento se compone de siete títulos. 

El primero corresponde a las Disposiciones Preliminares; el segundo, a la 
Información; el tercero, a Información reservada y confidencial; el cuarto, al 
Acceso a la Información Pública; el quinto, al Recurso de Revisión; el sexto, 
al Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, el último, a 
los Procedimientos ante el Comité.  
 
El presente Reglamento tiene como objetivos fundamentales, garantizar a toda 
persona el derecho fundamental de acceso a la información pública en 
posesión del Instituto Estatal Electoral, así como establecer las bases y los 
procedimientos administrativos para el acceso oportuno a la información 
pública en posesión de este Instituto, al igual que para la protección de datos 
personales por parte de los sujetos obligados.  
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Entre otros aspectos, el Reglamento prevé que el Instituto Estatal Electoral, 
para el correcto ejercicio de lo dispuesto por la normativa aplicable en materia 
de transparencia, contará con una Unidad de Transparencia y un Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y que dicha Unidad será el 
vínculo entre la persona solicitante y este Instituto para ejercer su derecho 
fundamental de acceso a la información, en los términos y condiciones 
establecidos en las Leyes aplicables. De igual forma, se determinan las 
atribuciones que tendrá la referida Unidad. 
 
Además, el Reglamento de mérito señala los requisitos que deberá cumplir la 
persona titular de la Unidad de Transparencia y establece que será nombrada 
por el Consejo General a propuesta de la Presidencia. Asimismo, dispone que 
dicha Unidad estará adscrita a la Presidencia del Consejo General y que sus 
oficinas estarán visibles y accesibles al público. 

 
De igual forma, se prevé lo referente a la integración de un expediente de 
solicitud, así como los documentos que deberán contener los expedientes que 
al efecto integre la Unidad de Transparencia. 

 
Contempla la obligación de las personas titulares de las Unidades 
Responsables, de nombrar a sus enlaces de obligaciones de transparencia, 
quienes serán las personas encargadas de actualizar y verificar en la página 
de internet del Instituto Estatal Electoral, así como en la Plataforma Nacional, 
las obligaciones de transparencia que sean competencia de cada Unidad 
Responsable. 
 
En cuanto a las obligaciones de transparencia, establece cuál es la 
información que deberá ponerse a disposición del público y mantenerse 
actualizada a través de la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de 
la Plataforma Nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 74 
de la Ley General, así como en los artículos 81, 83 Bis y 87 de la Ley de 
Transparencia. 

 
Entre otras cuestiones, el Reglamento prevé diversos procedimientos, 
conforme a lo siguiente: 

 
- Un procedimiento interno para la publicación y actualización de la 

información que se deberá difundir, conforme a las obligaciones en 
materia de transparencia;  

- Un procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información;  
- El procedimiento interno para atender una solicitud de acceso a la 

información;  
- Un procedimiento de revisión de la clasificación realizada por las personas 

titulares de las Unidades Responsables; y 
- El procedimiento para la formulación de quejas administrativas por parte 

del Comité. 
 



 
 

Página 12 de 14  

En apego al marco constitucional y legal, desarrolla sobre aquella información 
que se considera como reservada o bien, en qué casos se determina como 
confidencial, así como también, el mecanismo de impugnación que ante la 
inconformidad con la respuesta podrá interponer la persona solicitante, por sí 
misma o a través de su representante, de manera directa o por medios 
electrónicos, mediante recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia 
o ante la Unidad de Transparencia, así como el procedimiento que se deberá 
observar en el trámite de dicho recurso. 
 
Por último, en cuanto al Comité de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se establece lo relativo a su integración, atribuciones, así como las 
funciones de la persona Secretaria Técnica. Asimismo, se señalan cuestiones 
referentes a las sesiones del Comité, el desarrollo de las mismas y los actos 
posteriores a dichas sesiones.   

 
38. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 

Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el cual 
se adjunta como Anexo Único del presente Acuerdo y forma parte integral del 
mismo. 

 
39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6°, Apartado 

A, fracción I, 41, Base V, Apartado C, numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, 
incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 27, numeral 2, 98, 
numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 23, 24, 
25, 70 y 74, fracción I de la Ley General; 2 y 22 de la Constitución Local; 101, 
tercer párrafo, 103, 111, fracción XVI, 114 y 121, fracciones I y LXVI de la 
LIPEES; 22, fracciones V y VIII, 23, 81, 83 Bis y 87 de la Ley de Transparencia; 
así como los artículos 2, 3, 8, fracciones I, inciso a) y 9 fracción XXIV del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento en materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, el cual se adjunta como Anexo Único del presente 
Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 
SEGUNDO. El Reglamento aprobado en el punto anterior, entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
hacer del conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, Unidades, así como del 
Órgano Interno de Control de este Instituto, el contenido del presente Acuerdo, 
para los efectos a que haya lugar                                   de acuerdo con sus atribuciones. 
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CUARTO. Se ordena que a la brevedad se integre el Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en términos de lo establecido en el artículo 
49 del presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados 
de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 
1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 
 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente 
Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido 
a la sesión. 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el siete de marzo de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da fé. - Conste. - 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG2 7 /2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA”, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
pública extraordinaria de manera virtual celebrada el día siete de marzo de dos mil veintidós. 


