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ACUERDO JGE01/2017 
 
 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REAJUSTE PRESUPUESTAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

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

 

1. El 31 de enero de 2014, se promulgó la reforma constitucional en materia político-

electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas 

estatales; 
 

2. El 10 de febrero de 2014 se publica 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 el que se incluyen 

diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y 

objetivos de los Organismos Públicos Locales Electorales; 
 

3. El día 19 de junio de 2014, 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 Libre y Soberano de Sonora, 

de entre las cuales se modificó la denominación del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, a Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana; 
 

4. Que derivado de las reformas antes referidas y de la aprobación de la leyes 

generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, 

el Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que entró en vigor a partir 

del primero de julio de 2014, y abrogó el Código Electoral para el Estado de 

Sonora; 
 

5. Que con fecha 31 de agosto del año dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 

número IEE/CG46/2016 mediante el cual “se aprueba el Proyecto de 
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Presupuesto de Egresos del año 2017 del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana”, dicho presupuesto fue por un importe total de 

$440,019,547.12 (Son: Cuatrocientos cuarenta millones diecinueve mil 

quinientos cuarenta y siete pesos 12/100 M.N.).  
 

6. Que el día 5 de septiembre de 2016, la Consejera Presidenta de este Instituto, 

mediante oficio IEEyPC/PRESI-275/2016, envió al Ejecutivo del estado de 

Sonora, el Proyecto de Presupuesto de egresos mencionado en el antecedente 

anterior. 
 

7. Que con fecha del 14 de diciembre de 2016, el Congreso del estado de Sonora, 

aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 

2017, mediante el decreto 107, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado el veintiséis de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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, 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; y que los partidos políticos 

recibirán en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 

permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. 
 

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

para el Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño, con competencia en las materias electoral y de 

participación ciudadana; El párrafo décimo séptimo del dispositivo constitucional 

local antes referido, establece que el Estado garantizará el financiamiento público 

a los partidos políticos con registro nacional o estatal que participen en la elección 

ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias 
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permanentes en el Estado, en los términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Así mismo, la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora otorga al Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana competencia para dar trámite a las solicitudes de 

plebiscito y referéndum que se le presenten; organizar, realizar y vigilar el 

desarrollo de los procesos de consulta correspondientes, los cuales se podrán 

realizar uno por año, así como fomentar la cultura de participación ciudadana. 
 

IV. Que el artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora establece que el patrimonio del Instituto se integra 

con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos 

financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y 

fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo autorice, 

anualmente el Congreso del Estado. 
 

V. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, es 

responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo 

los casos previstos en el título V de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
 

VI. Que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como fines del Instituto, entre 

otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la 

totalidad de los ayuntamientos en el Estado 
 

VII. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora 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, la Secretaría Ejecutiva, las 

Comisiones permanentes y, en su caso, especiales. 
 

VIII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 fracción VIII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Sonora, corresponde 

a la Presidencia de este Instituto proponer anualmente y presentar a la 

consideración del Consejo General del Instituto, el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2017, para lo cual, con fecha veintinueve 

de agosto del presente año, se llevó a acabó una reunión de trabajo en mesa de 

consejeros electorales, donde se presentó, por parte de la Presidencia del 
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Instituto, el anteproyecto de presupuesto de egresos 2017, de dicha reunión se 

generaron adiciones que oportunamente fueron contempladas e incluidas en el 

proyecto de mérito. 
 

IX. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la Junta General Ejecutiva 

será presidida por el presidente del Consejo General y se integrará con el 

secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos en la forma que lo establecen 

el artículo 131 de dicha ley, y el reglamento interior de dicho organismo electoral; 
 

X. Que el artículo 125 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece las atribuciones de la Junta General Ejecutiva. 
 

XI. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 fracción X de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Sonora, corresponde 

a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto con apoyo de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el 

ejercicio fiscal del año 2017 para presentarlo a la consideración del Consejo 

General del Instituto, y en cumplimiento a la disposición señalada, en efecto la 

Secretaría Ejecutiva, elaboró el anteproyecto de Presupuesto, que en sesión 

oficial, se puso a consideración del Consejo General del Instituto, el cual lo 

aprobó por unanimidad, conforme a lo que se refiere en el antecedente 5 del 

presente acuerdo. 
 

XII. Que una vez aprobado por el Consejo General, el Proyecto de presupuesto del 

Instituto, fue remitido al Ejecutivo del estado para su análisis y aprobación, mismo 

presupuesto que asciende a la cantidad de $ 440’019,547.12 (Son cuatrocientos 

cuarenta millones diecinueve mil quinientos cuarenta y siete pesos 12/100 

moneda nacional), conforme a la referido en el antecedente 6 del presente 

acuerdo. 
 

XIII. Que el artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora establece que la Junta se integra 

en los términos previstos en la Ley, y además de las atribuciones que esta le 

otorga, tendrá las siguientes: I.-  Cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; II.- 

Coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y programas generales del 

Instituto; III.- Dictar los acuerdos y lineamientos necesarios para la adecuada 

ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo; IV.- Dictar los lineamientos 

necesarios para la adecuada ejecución de las políticas y programas generales 

del Instituto; V.- Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en 

materia electoral, y en su caso, proponer las sanciones; VI.- Proponer a la 
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Comisión de Administración, las obligaciones y las medidas de racionalidad y 

disciplina presupuestaria, conforme a los criterios establecidos por las 

disposiciones constitucionales y legales correspondientes; VII.- Desarrollar las 

acciones necesarias para asegurar que los consejos distritales y municipales 

electorales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos en la Ley 

Electoral y en lo relativo a la administración de recursos humanos, financieros y 

materiales; 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; IX.- Aprobar la cartera institucional 

de proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto; X.- Proponer al Consejo, el calendario y el plan integral del 

proceso electoral ordinario, y en su caso, extraordinario, que se convoque; XI.- 

Aprobar los manuales de organización y de procedimientos del Instituto; XII.- 

Aprobar a propuesta de la Presidencia, la estructura del Instituto y sus 

modificaciones en su caso; XIII.- En coordinación con la Dirección del 

Secretariado, establecer las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos 

a que se sujetará el programa de prerrogativas y partidos políticos; XIV.- A 

solicitud del Consejo, investigar, por los medios a su alcance, los hechos que 

afecten de modo relevantes los derechos de los partidos políticos o el proceso 

electoral; y XV.- Las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones 

aplicables.  
 

XIV. Que el Congreso del estado, conforme al contenido del antecedente número 7 

del presente acuerdo, aprobó el Decreto 107 que contiene al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio Fiscal 2017, 

contemplando para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, un 

presupuesto que asciende a la cantidad de $ 364,382,147.00 (Son: Trescientos 

sesenta y cuatro millones trescientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y siete 

00/100 M.N), el cual comparado con el presupuesto original que asciende a la 

cantidad de $ 440’019,547.12 (Son cuatrocientos cuarenta millones diecinueve 

mil quinientos cuarenta y siete pesos 12/100 moneda nacional), conlleva una 

reducción de $ 75,637,400.12 (Son: Setenta y cinco millones seiscientos treinta 

y siete mil cuatrocientos 12/100 M.N.), lo que hace necesario llevar a cabo un 

ajuste, el cual después de un exhaustivo análisis llevado a cabo por la Dirección 

Ejecutiva de Administración del Instituto, considerando las actividades prioritarias 

del Instituto, se integra en el documento que como anexo único se adjunta al 

presente acuerdo. 
 

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados y con fundamento en 

lo previsto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el artículos 22 de la Constitución Política del Estado de 



 
 
 

6 
 

Sonora, 108, 109,110,113, 122 124, 125, 128 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, artículos 1°, 2°, 3°, 11, 12 

fracción IX y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y artículo 2 

del Reglamento de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, así como el acuerdo IEE/CG46/2016 emitido por el 

Consejo General de este Instituto en fecha treinta y uno de agosto del año dos 

mil dieciséis, esta Junta General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el 

presente acuerdo en términos del artículo 12, fracción IX del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos XI 

y XIII, la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana aprueba el reajuste presupuestal correspondiente al año 2017 del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el cual se contiene en el 

documento que se adjunta al presente acuerdo como ANEXO 1. 
 

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 

la Junta General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora. 
 

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 Consejeros Electorales de este 

Instituto Estatal Electoral. 
 

SEXTO.- Notifíquese a los Directores y Titulares de las Unidades Técnicas de 

este Instituto que no hubiesen asistido a la sesión 
 

Así, por unanimidad de votos lo aprobó la Junta General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día once 

de enero de dos mil diecisiete y firman para constancia la Presidencia y los 

Directores Ejecutivos, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Ing. Francisco Aguirre González  
Director Ejecutivo de Organización y 

Logística Electoral 
  

 
 
 
 

C.P. Blanca Guadalupe Castro González 
Encargada de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Administración 
 

 
 
 

 
Lic. Óscar Manuel Gutiérrez Lojero 

Director Ejecutivo de Educación Cívica y 
Capacitación 

 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado  

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE01/2017 denominado “Mediante el cual se aprueba 

el reajuste presupuestal correspondiente al año 2017 del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana”, aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión ordinaria 

celebrada el día once de enero de dos mil diecisiete. 


