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ACUERDO JGE04/2017 
 
POR EL QUE SE APRUEBAN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 

COMPENSADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO 2017, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA 

ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

RESPECTO A LA SUSTITUCIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEO.  

 

HERMOSILLO, SONORA A 11 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

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 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 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 
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del primero de julio de 2014, y abrogó el Código Electoral para el Estado de 

Sonora; 

 

5. Que con fecha 27 de febrero del año dos mil quince, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 

número IEE/CG/33/2015 por el que se expide el Reglamento de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

6. Que con fecha del 25 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del 

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

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

7. Que el día 9 de agosto de 2017, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, recibió de la Dirección Ejecutiva de 

Administración el oficio número IEE/DEA-229/2017, mediante el cual, propone la 

aprobación de adecuaciones presupuestales, correspondientes al primer 

semestre del ejercicio 2017. 

 

8. Que en el mismo oficio, la Dirección Ejecutiva de Administración, informa del robo 

de una cámara fotográfica propiedad del Instituto Estatal Electoral, así como del 

reemplazo por otra que fue donada por la empresa VSH Vigilancia y Protección, 

S.A. de C.V. y: 

 

CONSIDERANDO 

 

I. 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; 

 

II. 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; 
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III. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora reformada, 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; 

 

IV. Que conforme al artículo 123 fracción I del citado ordenamiento legal, 

corresponde al secretario ejecutivo del Consejo General, Auxiliar al propio 

Consejo y a su presidente, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

V. 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; 

 

VI. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 125 fracción XII de la 

mencionada Ley Estatal Electoral, la Junta General Ejecutiva, tiene la atribución 

de: 

 
 “XII.- aprobar las transferencias de partidas presupuestales.” 

 

VII. 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. 
 

VIII. Que la Dirección Ejecutiva de Administración tiene entre otras atribuciones, 

conforme al artículo 37, las siguientes:  
 

“XXIII.- Ejercer el presupuesto autorizado al Instituto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

 
XXVI.- Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
XLIII.- Las demás que le confiera la Ley Electoral, el Consejo, el presente 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable.” 

 

IX. Que conforme al oficio mencionado en el antecedente 7, la Dirección Ejecutiva 

de Administración y en atención a las necesidades del servicio, propone para el 

primer semestre del ejercicio 2017, adecuaciones compensadas de recursos 

presupuestales por la cantidad de $3,213,000.00 (Son: Tres millones doscientos 

trece mil pesos 00/100 MN), describiéndolas como a continuación se señala: 
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Partida Descripción 

Adecuación Presupuestal 

Ampliación Reducción 

14403 Otras aportaciones de seguros colectivos 3,200.000.00  

14103 Aportación por seguro de retiro al 

ISSSTESON 

3,000.00  

15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad 10,000.00  

15202 Pago de liquidaciones  13,000.00 

99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  3,200,000.00 

Total Adecuaciones Presupuestales 

Compensadas 

$3,213,000.00 $3,213,000.00 

 

X. Por otra parte la Dirección Ejecutiva igualmente solicitó autorización para dar de 

baja del inventario de activo fijo del Instituto Estatal Electoral, una cámara con las 

siguientes características: Sony Modelo HDR-SR7 con número de serie S01-

0335254-8 con número de inventario 0003000306 adquirida con la factura 844, 

la cual fue objeto de un robo, así como la autorización para dar de alta una 

cámara con las siguientes características: marca Sony Modelo HDR-

CX440/BCE23 con número de serie 000003442793, con póliza de garantía # 

251523, la cual ha sido donada por la empresa VSH Vigilancia y Protección, S.A. 

de C.V. en sustitución de la que fue objeto de robo. 

 

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

lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

113, 122 fracciones IV y XVIII, 124, 125, 126 y 127 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y artículos 11 y 37 

fracciones XXIII, XXVI y XLIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, esta Junta General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueban las adecuaciones presupuestales compensadas 

correspondientes al primer semestre del ejercicio del año 2017, propuestas por 

la Dirección Ejecutiva de Administración, conforme a lo establecido en el 

considerando IX del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba actualizar el inventario general de activo fijo del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto de la cámara de video 

que fue objeto de robo, así como dar de alta la cámara que la sustituye y que fue 
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donada al propio Instituto por la empresa que se menciona en el considerando X 

del presente acuerdo. 

 

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.- Hágase del conocimiento de los Consejeros Electorales del propio 

Instituto Estatal, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 

 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Instituto. 

 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo 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 extraordinaria celebrada el día 

once de agosto de dos mil diecisiete y firman para constancia la Consejera 

Presidenta y los Directores Ejecutivos, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

C.P. Blanca Guadalupe Castro 
González 

Encargada de Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Administración 

 
 

 Ing. Francisco Aguirre González 
Director Ejecutivo de Organización 

y Logística Electoral 
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Lic. Óscar Manuel Gutiérrez Lojero 
Director Ejecutivo de Educación  

Cívica y Capacitación 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE04/2017 “.Por el que se aprueban transferencias presupuestales compensadas, 
correspondientes al primer semestre de 2017, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración, así como 
la autorización para dar de baja del inventario de activo fijo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, una cámara y dar de alta otra que la sustituye”, aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión 
extraordinaria celebrada el día once de agosto de dos mil diecisiete. 


