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PROYECTO DE ACUERDO JGE__/2021 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGRESO EN SU TOTALIDAD A LAS 
ACTIVIDADES PRESENCIALES POR PARTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TOMANDO LAS 
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR EL  GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19. 

 
HERMOSILLO, SONORA A _____ DE ____________ DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 
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 once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, 
declaró pandemia por el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, debido 
a la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

 
II. El día diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 

General del Gobierno Federal, en su primera sesión extraordinaria 
reconoció la epidemia por el virus COVID-19 en México, como una enfermedad 
grave de atención prioritaria, y contempló medidas para espacios abiertos y 
cerrados. 

 
III. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
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aprobó el Acuerdo JGE07/2020 “Por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus”. 

 
IV. En fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 

de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE08/2020 “Por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus”. 

 
V. Mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de 

Sonora el día veintisiete de marzo de dos mil veinte, la Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

 
VI. En fecha treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
VII. En fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa “Quédate 

en casa obligatoria, Fase II” aprobado por el Consejo Estatal de Salud de 
Sonora, así como presidencias municipales del estado, Secretaría de Defensa 
Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y obligatorias para 
la ciudadanía, especificando las únicas medidas precautorias permitidas fuera 
de casa, siendo las siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, acudir a 
hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar al hogar, atención a sectores 
vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

 
VIII. En fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 

este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 “Por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus”. 
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IX. En fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG18/2020 “Por el que se autoriza la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de las comisiones o de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la 
pandemia covid-19”. 

 

X. En fecha catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud establece 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, asimismo se establecieron acciones 
extraordinarias. 

 
XI. Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva emitió 

el Acuerdo JGE10/2020 “Por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus”. 

 
XII. En fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 

emitió el Acuerdo JGE11/2020 “Por el que se aprueba la estrategia y 
metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades 
administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana”. 

 
XIII. El siete de septiembre de dos mil veintiuno, la Dirección Ejecutiva de 

Administración, realizó un censo de vacunación entre el personal que labora 
en este Instituto para estar en posibilidades de valorar en lo individual la 
situación de riesgo, solicitando los respectivos certificados de vacunación. 

 
XIV. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal determinó que para el caso de Sonora se cambió el 
status del semáforo sanitario, al pasarlo a “Semáforo Verde” a partir del día 
siguiente. 

 
 

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

 

1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el regreso en su 
totalidad a las actividades presenciales por parte del personal del Instituto 
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Estatal Electoral, tomando las precauciones necesarias para atender las 
recomendaciones emitidas por el  Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus COVID-19, en términos de 
lo establecido por los artículos 103 y 125, fracciones II y XXI de la LIPEES, así 
como  12, fracción XV del Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

2. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Federal, toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y las 
modalidades para el acceso a los servicios de la salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del artículo 73 
Constitucional. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala 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; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

 
7. Que el artículo 113 de la LIPEES establece que son órganos centrales del 

Instituto Estatal Electoral, 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 la o el presidente del Consejo General 
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y se integrará con la o el Secretario Ejecutivo y con las y los directores 
ejecutivos establecidos en el artículo 131 de dicha ley; asimismo, el artículo 
127 del mismo ordenamiento, señala que la o 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 de este Instituto Estatal Electoral, en los términos de las 

fracciones II y XXI, del artículo 125 de la LIPEES, tiene entre otras las 
siguientes atribuciones: 

 
“II.- Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y 
programas generales del Instituto Estatal; 

 
[…] 

 
XXI.- Las demás que le encomienden la presente Ley, el Consejo General o su 
Presidente.” 

 
10. Que el artículo 10, fracción XVI del Reglamento Interior, señala que en 

cumplimiento a la Ley electoral local, la o el Consejero Presidente, además de 
las atribuciones de Ley, le corresponde la siguiente: 

 
“XVI. Instruir a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas las acciones 
que considere pertinentes para el correcto funcionamiento del Instituto, de 
conformidad con las atribuciones que la Ley y el presente reglamento otorga 
a cada una de las áreas, así como las metas establecidas en el programa 
operativo anual.” 

 
11. Que el artículo 12, fracción XV del Reglamento Interior, establece entre las 

atribuciones de la Junta General Ejecutiva, las que le confiera la Ley Electoral 
y otras disposiciones aplicables. 

 

12. Que el artículo 22 del Reglamento Interior de Trabajo, respecto al horario 
laboral del personal del Instituto Estatal Electoral establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 22.- El personal al servicio del Consejo estará sujeto a un horario 
que inicia a las ocho de la mañana y concluye a las tres de la tarde, de lunes a 
viernes de cada semana. Sin embargo, cuando las circunstancias lo requieran, 
particularmente en  los tiempos de procesos electorales, el Consejo podrá 
modificar y ampliar ese horario y ajustarlo a las necesidades del momento.” 

 

13. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda 
persona, es de observancia obligatoria en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés general. Al respecto, de dicha 
Ley resulta trascendente resaltar lo siguiente: 

 

 Que en el artículo 2, fracciones I y IV, prevé que algunas de las 
finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud son las 
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siguientes: 
 

 El bienestar físico y mental del hombre y la mujer, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 

 
 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud. 

 

 Que en el artículo 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, dispone, 
en lo conducente, que las medidas de seguridad sanitaria, entre 
otras, son: el aislamiento; la cuarentena; la observación personal; 
la vacunación de personas; la suspensión de trabajos o servicios; 
la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, 
en general, de cualquier predio y las demás de índole sanitaria que 
determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan 
evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la 
salud. 

 

 Que en los artículos 411 y 415, disponen que las autoridades 
sanitarias competentes podrán ordenar la inmediata suspensión de 
trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de 
continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas y 
que la desocupación o desalojo de casas, edificios, 
establecimientos y, en general, de cualquier predio, se ordenará, 
previa la observancia de la garantía de audiencia y de dictamen 
pericial, cuando, a juicio de las autoridades sanitarias competentes, 
se considere que es indispensable para evitar un daño grave a la 
salud o la vida de las personas. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 

14. Acuerdos emitidos por el Instituto Estatal Electoral por motivo de la 
contingencia sanitaria COVID-19 

 

Que ante la pandemia del virus COVID-19, el Instituto Estatal Electoral adoptó 
diversas medidas dando prioridad a la salud de sus trabajadoras y 
trabajadores y del público en general, mediante el trabajo a distancia, en el 
marco de las medidas de contingencia emitidas tanto por el Gobierno Federal 
y el Gobierno del Estado de Sonora. Así, el veintitrés de marzo de dos mil 
veinte, mediante Acuerdo JGE08/2020, esta Junta dictó diversas medidas 
preventivas y de actuación, entre las que destacan que a partir de esa fecha 
y hasta el diecinueve de abril no correrían plazos procesales. 

 
Asimismo, el diecisiete de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo 
JGE09/2020, se aprobó prolongar la suspensión de toda actividad en el 
Instituto Estatal Electoral, incluyendo los plazos y términos legales, por motivo 
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de la contingencia sanitaria COVID-19, hasta en tanto lo determinaran las 
autoridades sanitarias competentes, y se tuviera certeza de cómo se iban a 
reanudar de manera ordinaria las actividades laborales del personal. 

 
Por otro lado, mediante el Acuerdo CG18/2020 el Consejo General aprobó la 
celebración de sesiones virtuales, a través de protocolos que permitieran la 
toma de decisiones por parte de la Junta General Ejecutiva, Comisiones y del 
propio Consejo General. 
 
En ese sentido, con fecha nueve de julio de dos mil veinte, esta Junta General 
Ejecutiva emitió el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudaron los plazos 
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de 
género y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que 
se habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
tomando las precauciones necesarias para atender las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para 
prevenir la propagación del virus. 

 
Por lo tanto, en fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva emitió el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprobó la estrategia y 
metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades 
administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal del Instituto. 
 
En dichos términos, mediante el referido Acuerdo se estableció que a partir 
del siete de septiembre de dos mil veinte, se comenzaría con el regreso del 
personal a las actividades presenciales, de forma gradual, determinando el 
porcentaje de personas que debían regresar a sus lugares físicos de trabajo 
y que era esencial su presencia en las oficinas del Instituto.  
 
De igual forma, se determinó que el área de Recursos Humanos debía integrar 
un censo con los datos de las y los servidores públicos de este Instituto, 
quienes de forma directa y personal debían actualizar la información acerca 
de los padecimientos y condiciones de salud de cada uno, lo que permitiría 
contar con datos de las enfermedades y situación de vulnerabilidad declarada 
por el personal y así determinar quiénes podrían regresar a laborar en forma 
presencial o semipresencial. 
 
Asimismo, todo el personal que en su momento fue requerido para regresar a 
las actividades presenciales, debió tomar el curso “Recomendaciones para un 
retorno saludable al trabajo ante COVID-19”, impartido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y presentar ante la o el titular de su área, 
la constancia que avala que tomó el respectivo curso y, a su vez remitirla a la 
Dirección Ejecutiva de Administración.  

 

15. Acciones tomadas con el propósito de privilegiar la salud del personal 
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del Instituto Estatal Electoral durante el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 
 

Que derivado de la prolongación de la pandemia y toda vez que el siete de 
septiembre de dos mil veinte, inició el proceso electoral ordinario local 2020-
2021, este Instituto Estatal Electoral a lo largo de dicho proceso adoptó las 
medidas necesarias en cada una de las actividades propias de la función 
electoral, con el propósito de privilegiar la salud del personal, así como de la 
ciudadanía en general.  
 
Entre dichas acciones, destacan la emisión de la Convocatoria para elegir a 
quienes fungieron como consejeras y consejeros de los Consejos Municipales 
y Distritales Electorales, la cual consistió en las etapas siguientes: registro, 
examen, entrevista y valoración curricular, mismas que se llevaron a cabo en 
línea y de manera virtual. Asimismo, para llevar a cabo la toma de protesta de 
las personas designadas como consejeras y consejeros electorales, en 49 
municipios del territorio del Estado que contaban con conectividad a internet, 
se les convocó por la entonces Consejera Presidenta del Instituto y mediante 
reunión virtual se les tomó la respectiva protesta de ley. 
 
De igual forma, la Convocatoria de candidaturas independientes aprobada 
mediante Acuerdo CG50/2020, implicó un Sistema de Registro en Línea para 
la ciudadanía interesada en postularse de manera independiente y la 
posibilidad de recabar el apoyo ciudadano a través de una Aplicación Móvil,  
lo que a su vez permitió que la ciudadanía brindara su apoyo a un aspirante a 
una candidatura independiente desde su hogar.  
 
Por otra parte, en fecha diez de febrero del presente año, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG86/2021 por el que se emitieron los Lineamientos para 
el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, en los cuales se determinó que el 
proceso de registro de candidaturas se llevaría a cabo en línea mediante el 
uso de tecnologías de la información que permitieran brindar condiciones de 
certeza, validez, objetividad y confidencialidad, siendo la única modalidad 
para registrar una candidatura en el proceso electoral 2020-2021. 
 
En dichos términos, este organismo electoral buscó garantizar la salud de 
todas las personas involucradas en el desarrollo de cada una de las 
actividades relacionadas con el pasado proceso electoral, siempre bajo las 
más estrictas medidas sanitarias, asegurando la protección de las y los 
servidores públicos del Instituto y de la ciudadanía en general. 

 

16. Regreso en su totalidad a las actividades presenciales por parte del 
personal del Instituto Estatal Electoral 

 

Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal determinó que para el caso de Sonora se cambió el 
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status del semáforo sanitario, al pasarlo a “Semáforo Verde” a partir del día 
siguiente, lo cual implica las siguientes medidas: 
 

 Sin restricciones de movilidad. 

 La operación de actividades económicas y sociales se llevarán a cabo 
de manera habitual.  

 El modelo educativo funcionará bajo la nueva normalidad de acuerdo 
a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública.  

 El uso del cubre bocas es recomendado en espacios públicos 
cerrados y obligatorios en el transporte público. 

 
Es importante mencionar que en días pasados, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, realizó un censo de vacunación entre el personal que labora 
en este Instituto para estar en posibilidades de valorar en lo individual la 
situación de riesgo, solicitando los respectivos certificados de vacunación. 
 
Que de los resultados obtenidos del censo realizado por la Dirección Ejecutiva 
de Administración, así como del informe respectivo, se advierte que 
actualmente el 90 % de las personas que laboran en este Instituto cuentan 
con un esquema de vacunación completo, lo que permite reducir el riesgo de 
las personas de infectarse por el virus que causa el COVID-19. También se 
destaca que, a la fecha la mayoría de las personas que laboran en este 
Instituto Estatal Electoral han regresado a trabajar de forma presencial, lo que 
abona al fin del presente Acuerdo. 
 
En ese sentido, dadas las condiciones actuales en materia sanitaria en las que 
se encuentra el estado de Sonora, y con fundamento en el artículo 22 del 
Reglamento Interior de Trabajo, se propone el regreso en su totalidad a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral, 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.  

 
Para tal efecto, es indispensable adoptar las medidas pertinentes de 
seguridad e higiene que permitan, por una parte, dar continuidad a las 
funciones ordinarias que tiene a su cargo esta autoridad electoral y, por otra, 
prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de contagio dentro de los 
lugares de trabajo. 

 
En dichos términos, es fundamental que el personal siga de manera estricta 
las recomendaciones emitidas por las autoridades federales y estatales en 
materia de salud, tales como el uso obligatorio del cubre boca, uso de gel 
antibacterial, así como respetar y mantener la sana distancia, en todas las 
áreas e instalaciones del Instituto. De igual forma, se considera necesaria la 
rehabilitación del reloj checador de entradas y salidas del Instituto, así como 
los dispositivos de seguridad respectivos, como una medida adicional para 
garantizar la seguridad del personal en las instalaciones de este órgano 
electoral. 
 



Página 10 de 12  

Por otra parte, se tiene que conforme a lo establecido mediante Acuerdo 
CG18/2020, las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo General, de 
las comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
podrán continuar de manera virtual a través de herramientas tecnológicas o, 
en su caso, celebrarse de manera presencial, hasta en tanto el Consejo 
General emita una nueva determinación al respecto.  

 

17. Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 125, fracciones II y XXI de 
la LIPEES, así como  12, fracción XV del Reglamento Interior, esta Junta 
General Ejecutiva considera pertinente aprobar el regreso en su totalidad a 
las actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal 
Electoral, tomando las precauciones necesarias para atender las 
recomendaciones emitidas por el  Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus COVID-19. 

 
En consecuencia, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de 
este Instituto, provea lo necesario para dar cumplimiento a las medidas 
sanitarias y de seguridad necesarias para el regreso en su totalidad a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto, en los términos 
precisados en el presente Acuerdo.   
 

18. 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, 
113, 124 y 125, fracciones II y XXI de la LIPEES; y 12, fracción XV del 
Reglamento Interior, la Junta General Ejecutiva de este Instituto emite el 
presente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba el regreso en su totalidad a las actividades 
presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el  
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus COVID-19, a partir del día siguiente a la aprobación del 
Acuerdo, en los términos señalados en el considerando 15 del presente. 

 
SEGUNDO.- En términos del Acuerdo CG18/2020 de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil veinte, las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo 
General, de las comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, podrán continuar de manera virtual a través de herramientas 
tecnológicas o, en su caso, celebrarse de manera presencial, hasta en tanto 
el Consejo General emita una nueva determinación al respecto. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Instituto, provea lo necesario para dar cumplimiento a las medidas sanitarias 
y de seguridad necesarias para el regreso en su totalidad a las actividades 
presenciales por parte del personal del Instituto, en los términos precisados 
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en el presente Acuerdo.   
 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique de manera 
electrónica lo aprobado mediante el presente Acuerdo a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, así como a las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas del Instituto Estatal Electoral, para su conocimiento y para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en 
la página de internet del Instituto. 
 
SEXTO.- Notifíquese mediante correo electrónico el presente Acuerdo a las y 

los Directores de este Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de oficiales notificadores 

del Instituto Estatal Electoral, para que mediante correo electrónico realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así, por ____________ de votos lo acordó la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 
__________ celebrada el día _______ de _________ de dos mil veintiuno, y 
firman para constancia la Presidencia y las y los Directores Ejecutivos, ante la 
fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

 
 
 
 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 

Consejero Presidente 
 
 
 

 
 
 

L.C.P. María Monserrat Soto Félix 

Directora Ejecutiva de Administración  

 
 
 

Dr. Osvaldo Erwin González Arriaga 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
 
 

 
 

 
Lic. Luis Guillermo Astiazarán Symonds 

Director Ejecutivo de Fiscalización  

 
 

Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui 
Directora Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación 
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 Ing. Francisco Aguirre González  

Director Ejecutivo de Organización  
y Logística Electoral 

 

 
Dra. Mireya Scarone Adarga  

Directora Ejecutiva de Paridad  
e Igualdad de Género 

 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 

Secretario Ejecutivo 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE__/2021 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGRESO EN SU 

TOTALIDAD A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES POR PARTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA ATENDER 
LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL  GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19”, aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión 
____ celebrada el día ____ de ________ del año dos mil veintiuno. 


