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PROYECTO ACUERDO JGE__/2022 
 
POR EL QUE SE APRUEBA SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL LAS MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS PRESUPUESTALES 
PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A _______ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

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. 

Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

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

Reglamento de Trabajo Reglamento Interior de Trabajo del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 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 sesión de fecha treinta de enero de dos mil quince, las consejeras y el 

consejero electoral integrantes de la entonces Comisión Permanente de 
Administración, aprobaron las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto del Instituto Estatal Electoral. 
 

II. Con fecha veinte de mayo de dos mil veinituno, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE11/2021 “Por el que se aprueba la propuesta de la 
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Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la actualización de las políticas 
presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana”. 
 

III. Con fecha once de enero de dos mil veintidós, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE02/2022 “Por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General las modificaciones a las políticas presupuestales para el 
ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
en lo relativo al tabulador de sueldos del Instituto”. 
 

IV. Con fecha catorce de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG01/2022 “Por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana”. 
 

V. Con fecha catorce de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG02/2022 “Por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva sobre las modificaciones a las políticas presupuestales para el 
ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
en lo relativo al tabulador de sueldos del Instituto”. 
 

VI. Con fecha catorce de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG03/2022 “Por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva sobre los ajustes al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de Sonora”. 
 

VII. Con fecha siete de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG28/2022 “Por el que se emite el Reglamento Interior de Trabajo 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora”. 

 
VIII. Mediante oficio número IEE/DEA-0106-/2022 de fecha veintitrés de marzo de 

dos mil veintidós, suscrito por la L.C.P. María Monserrat Soto Félix, en su 
carácter de Directora Ejecutiva de Administración, remitió a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, la propuesta de modificaciones a 
las políticas presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal 
Electoral. 

 

IX. El Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, presentó las 
recomendaciones respecto a las modificaciones al Apartado 6 
“CONSIDERACIONES O POLÍTICAS ESPECÍFICAS SOBRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES” de las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto de este Instituto, en lo relativo a los viáticos y gastos de camino del 
personal. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
Competencia 
 
1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar que se sometan a 

consideración del Consejo General las modificaciones a las políticas 
presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución Local; 108, 110, 
124, 125, fracción X de la LIPEES; 12, fracción IV del Reglamento Interior; así 
como el punto resolutivo Tercero del Acuerdo CG28/2022. 

 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 
2. 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.  
 

3. 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. 
 

4. Que en el artículo 101, párrafos primero y tercero de la LIPEES, se señala 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 Ley electoral local. 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. 
 

5. 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. 
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6. Que el artículo 108 de la LIPEES, 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. 

 
7. Que el artículo 124 de la LIPEES, señala que la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral será presidida por la presidencia del Consejo 
General y se integrará con la secretaría ejecutiva y con las y los directores 
ejecutivos establecidos en el artículo 131 de la misma Ley. 
 

8. Que el artículo 125, fracción X de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
de la Junta General Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuestal, 
así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria. 

 

9. Que el artículo 12, fracción IV del Reglamento Interior, establece que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LIPEES le confiere, corresponde a la 
Junta General Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuestal, así 
como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, en términos de 
la normatividad que para tal efecto emita el Consejo General. 
 

10. Que el artículo 37, fracciones I y III del Reglamento Interior, señala entre las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, las siguientes: 

 
“I. Elaborar y proponer a la Junta para su aprobación, las políticas y 
normas generales para el ejercicio y control del presupuesto; 
 
… 
 
III. Dirigir y supervisar la elaboración de los documentos 
normativoadministrativos necesarios para el desarrollo de las funciones 
del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de la Junta;” 

 
 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

 
11. Que en fecha siete de marzo del presente año, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo CG28/2022 por el que se emitió el Reglamento de Trabajo, en el cual 
se establecieron las condiciones generales de trabajo, así como todas aquellas 
prestaciones que regirán la relación laboral entre las personas servidoras 
públicas y este Instituto Estatal Electoral, con la finalidad de brindar certeza, 
seguridad jurídica y legalidad a las y los trabajadores.   

 
En el punto resolutivo Tercero del referido Acuerdo, se estableció que es 
necesario armonizar las políticas presupuestales para el ejercicio del gasto del 
Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Trabajo, en los términos siguientes: 
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“TERCERO.- Derivado de la emisión del presente Reglamento Interior de 
Trabajo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, se estima necesario que se realicen las modificaciones 
pertinentes y necesarias a las Políticas Presupuestales para el Ejercicio 
del Gasto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 
el sentido de armonizar el contenido de dichas políticas con las 
disposiciones del Reglamento aprobado mediante el presente Acuerdo, 
en virtud de la relación que guardan ambos y para la correcta 
implementación del Reglamento aprobado.” 

 
12. Ahora bien, el artículo 37, fracciones I y III del Reglamento Interior, señala 

entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, elaborar y 
proponer a la Junta General Ejecutiva, para su aprobación, las políticas y 
normas generales para el ejercicio y control del presupuesto, así como dirigir 
y supervisar la elaboración de los documentos normativo administrativos 
necesarios para el desarrollo de las funciones de este Instituto, sometiéndolos 
a la aprobación de la Junta General Ejecutiva. 
 
Asimismo, los artículos 125, fracción X de la LIPEES y 12, fracción IV del 
Reglamento Interior, establecen entre las atribuciones de la Junta General 
Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuestal, así como las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria. 
 

13. En relación a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Estatal Electoral, mediante oficio número IEE/DEA-0106-/2022 de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, remitió a la Secretaría Ejecutiva 
la propuesta de modificaciones a las políticas presupuestales para el ejercicio 
del gasto del Instituto Estatal Electoral. 
 
De igual forma, el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, 
presentó las recomendaciones respecto a las modificaciones al Apartado 6 
“CONSIDERACIONES O POLÍTICAS ESPECÍFICAS SOBRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES” de las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto de este Instituto, en lo relativo a los viáticos y gastos de camino del 
personal. 
 
En ese sentido, las modificaciones que se proponen a las políticas 
presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral, son en 
los términos siguientes:  
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PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LAS POLITICAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO DEL 
GASTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Apartado Redacción actual Modificaciones, adiciones o 
derogaciones 

 
1.5, fracción II 
se modifica el 
inciso d) 

1. EJERCICIO, DISCIPLINA Y CONTROL 
PRESUPUESTAL 
 
1.5 Las comprobaciones de gastos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
(…) 
 
II. 
 
(…) 
 
d. El instituto deberá solicitar a los 
contribuyentes que expidan comprobantes 
fiscales poner a disposición de este 
Organismo en forma inmediata el archivo 
electrónico del CFDI a través de los medios 
electrónicos, asimismo, cuando les sea 
solicitado, el emisor del CFDI deberá 
entregar la representación impresa de dicho 
comprobante, la cual presume la existencia 
de un documento digital (XML). 

1. EJERCICIO, DISCIPLINA Y CONTROL 
PRESUPUESTAL 
 
1.5 Las comprobaciones de gastos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
(…) 
 
II. 
 
(…) 
 
d. Los comprobantes fiscales por 
arrendamientos y, en general, por el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles, 
deberán de contener el número de cuenta 
predial del inmueble que se trate. 
 

2.2, se 
adiciona texto 

2. USO EFICIENTE Y RACIONALIZACIÓN 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
2.2 La Presidencia y la Dirección Ejecutiva 

de Administración, podrán contar con un 

fondo de caja chica, entendiéndose que 

será un fondo para cubrir gastos urgentes y 

de poca cuantía que no ameriten ser 

cubiertos mediante cheque y que por sus 

características no pueden ser previsibles, 

además que los recursos de este fondo 

deberán permanecer en las instalaciones 

del Instituto. 

2. USO EFICIENTE Y RACIONALIZACIÓN 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
2.2 La Presidencia y la Dirección Ejecutiva 

de Administración, podrán contar con un 

fondo de caja chica, entendiéndose que 

será un fondo para cubrir gastos urgentes y 

de poca cuantía que no ameriten ser 

cubiertos mediante cheque y que por sus 

características no pueden ser previsibles, 

además que los recursos de este fondo 

deberán permanecer en las instalaciones 

del Instituto y al cual deberán practicarle 

arqueos al fondo fijo de caja tres veces 

en el año de manera sorpresiva por el 

Órgano Interno de Control. 

 
 
 
 
2.7, se elimina 
texto  

2. USO EFICIENTE Y RACIONALIZACIÓN 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
2.7 Las y los titulares de las unidades 
presupuestales designarán a una persona 
de la misma unidad como responsable de 
llevar el control de los trámites 
administrativos para la solicitud de 
materiales y suministros, quien además 
surtirá los artículos al personal, llevará un 
control de inventarios, elaborará las 
requisiciones mensuales y realizará los 
trámites correspondientes. 
 

2. USO EFICIENTE Y RACIONALIZACIÓN 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
2.7 Las y los titulares de las unidades 
presupuestales designarán a una persona 
de la misma unidad como responsable de 
llevar el control de los trámites 
administrativos para la solicitud de 
materiales y suministros, quien además 
surtirá los artículos al personal, elaborará 
las requisiciones mensuales y realizará los 
trámites correspondientes. 
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2.8, se 
adiciona texto 
a los párrafos 
primero y 
segundo 

2.8 Los recursos asignados a la unidad 
presupuestal para la adquisición de 
combustibles, lubricantes, refacciones y 
mantenimiento de vehículo oficiales se 
ejercerán únicamente a través de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, con 
base en el presupuesto asignado. Ésta 
Unidad además llevará el registro y control 
de los servicios proporcionados a los 
vehículos a través de una bitácora. 
 
 

Todo pago realizado por concepto de una 
prestación de servicio o adquisición de un 
bien o insumo que sea mayor a $2,000.00 
deberá realizarse mediante cheque 
nominativo o transferencia bancaria. 

 
(…) 
 
 

2.8 Los recursos asignados a la unidad 
presupuestal para la adquisición de 
combustibles, lubricantes, refacciones y 
mantenimiento de vehículo oficiales se 
ejercerán únicamente a través de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, con 
base en el presupuesto asignado. Ésta 
Unidad además llevará el registro y control 
de los servicios proporcionados a los 
vehículos a través de bitácoras de 
combustible que deberá contener los 
datos del vehículo, fecha, hora, 
kilometraje inicial, kilometraje final, 
importe, litros y rendimiento, y bitácora 
de los servicios prestados, que deberá 
especificar, el vehículo, fecha y tipo de 
servicio.  Los cuales deberán ser 
firmados de conformidad por el personal 
responsable del mantenimiento y 
dotación de gasolina a cada una de las 
unidades. 
 
Todo pago realizado por concepto de una 
prestación de servicio o adquisición de un 
bien o insumo que sea mayor a $2,000.00 
deberá realizarse mediante cheque 
nominativo o transferencia bancaria, así 
como también se deberán cancelar los 
cheques en tránsito, cuando su 
antigüedad sea mayor a seis meses. 
 
(…) 

2.19 se 
adiciona 
numeral en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   

 El personal autorizado para manejo de la 

banca electrónica deberá remitir a la 

Presidencia la relación de transferencias 

electrónicas que identifique los 

movimientos de la banca, misma que 

deberá contener fecha de pago, el 

beneficiario, el importe y número de 

referencia de la banca, así como la firma 

de la persona titular de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y la o el 

Consejero(a) Presidente(a).  

 
Será responsabilidad de la Dirección 
Ejecutiva de Administración tener 
actualizado el registro de usuarios de la 
banca electrónica, por ningún motivo 
podrán permanecer como usuario activo 
un ex empleada o empleado de este 
Instituto.  

 
Las claves de acceso y/o firmas 
electrónicas de los usuarios del sistema 
de banca electrónica son personales e 
intransferibles, su uso es 
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responsabilidad única y exclusiva de la 
persona servidora pública a quien se le 
asignó la clave.  
En caso de que se tengan cheques 
devueltos, el pago de las comisiones 
cobradas por el banco, será 
responsabilidad de la persona 
funcionaria que la emitió, así como el 
funcionario responsable de archivo será 
responsable de su cancelación y 
resguardo. 

 
 
3.6, se 
modifican 
párrafos 
primero, 
segundo y 
tercero; se 
adiciona texto 
en párrafo 
quinto   

3. ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
3.6 Las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles, así como la prestación de 
servicios relacionados con los mismos y la 
contratación de obra y los servicios 
relacionadas con las mismas que realice, se 
adjudicará o llevará a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Organismo las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, sin 
embargo, se podrán fincar pedidos o 
celebrar contratos sin ajustarse a dicho 
procedimiento, siempre que el monto de la 
operación por partida presupuestal sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado y no 
exceda de los límites que se indican a 
continuación: 
 
Las adquisiciones que se encuentren dentro 
del rango de recursos autorizados para 
adjudicación directa se realizarán previa 
elaboración de un documento que acredite 
la asignación o la adjudicación, documento 
que deberá ser suscrito por el Director 
Ejecutivo de Administración y el Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
 
Se podrá adjudicar directamente una 
adquisición o la prestación de un servicio, 
sin llevar a cabo licitación, previo Acuerdo 
Administrativo emitido por la Comisión 
Ordinaria de Administración o por 
Consejeros, cuando se presenten las 
siguientes situaciones: 
 
(…) 
 
Licitación Simplificada. - Este procedimiento 

3. ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
3.6 Las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles, así como la prestación de 
servicios relacionados con los mismos y la 
contratación de obra y los servicios 
relacionadas con las mismas que realice, se 
adjudicará o llevará a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Organismo las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, sin 
embargo, se podrán fincar pedidos o 
celebrar contratos sin ajustarse a dicho 
procedimiento, siempre que el monto de la 
operación al sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado y no exceda de los límites que se 
indican a continuación: 
 
 
Las adquisiciones que se encuentren dentro 
del rango de recursos autorizados para 
adjudicación directa se realizarán previa 
análisis de mercado que acredite la 
asignación o la adjudicación, documento 
que deberá ser suscrito por la o el   
Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo 
Administrativo. 
 
 
 
Se podrá adjudicar directamente una 
adquisición o la prestación de un servicio, 
sin llevar a cabo licitación, previo dictamen 
administrativo emitido por el Comité de 
Adquisiciones o por Consejeros(as), 
cuando se presenten las siguientes 
situaciones: 
 
 
(…) 



 
 

Página 9 de 24 

contempla las mismas etapas del 
procedimiento de Licitación Pública, solo 
que, en este, se podrá reducir el tiempo de 
inscripción de los proveedores a cinco días 
hábiles, con el propósito de agilizar el 
procedimiento, además, para que tenga 
validez el mismo, se deberá considerar que 
en el Acto de Apertura y Presentación de 
Propuestas sean aceptadas cuando menos 
tres proposiciones o propuestas 
susceptibles a analizar.  
 
 

 
Licitación Simplificada. - Este procedimiento 
contempla las etapas a través de 
invitación dirigida a proveedores, 
prestadores de servicios y agrupaciones, 
para que presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado que será 
abierto en acto oficial ante el comité de 
adquisiciones y así asegurar 
transparencia en las revisiones de las 
propuestas y asignar la empresa que 
presenta las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y oportunidad en 
la entrega de los bienes o servicios; en la 
adquisición contratación y 
arrendamientos y, en este, se podrá 
reducir el tiempo de inscripción de los 
proveedores a cinco días hábiles, con el 
propósito de agilizar el procedimiento, 
además, para que tenga validez el mismo, 
se deberá considerar que en el Acto de 
Apertura y Presentación de Propuestas 
sean aceptadas cuando menos tres 
proposiciones o propuestas susceptibles a 
analizar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.11, se 
deroga 

Arrendamientos de Inmuebles 
 
3.11 En proceso electoral se podrá arrendar 
inmuebles para la instalación de Consejos 
distritales y Municipales, así como para 
oficinas de enlace, con prestadores de 
servicios que no estén registrados en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
esto derivado a que no existen en muchas 
ciudades que son cabecera municipal, el 
inmueble que cumpla con las características 
para la instalación de los Consejos, sea 
porque no cuentan con las dimensiones, 
áreas requeridas (bodega, área para la 
instalación del Programa de Resultados 
Preliminares) para la realización de 
sesiones, resguardo de boletas, que estén 
lejos de un expendio de bebidas alcohólicas, 
en otras características, por lo que se 
contratará el que cumpla con  tales 
requisitos, generándose así recibo interno 
debidamente foliados, el cual contendrá 
nombre del Organismo, nombre del 
Arrendatario, su Clave Única de Registro de 
Población (CURP), domicilio, fecha, 
importe, retención del 10% de ISR y neto a 
pagar.  
 

Arrendamientos de Inmuebles 
 
3.11 Se deroga. 
 

 
 
 
 

Servicios Generales 
 
3.13 Los recursos asignados a las cuentas 
de Servicios de Instalación, Reparación, 

Servicios Generales 
 
3.13 Los recursos asignados a las cuentas 
de Servicios de Instalación, Reparación, 
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3.13, inciso a) 
se modifica 
texto en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo. 
 
 

Mantenimiento y Conservación, 
correspondientes al grupo de partidas 3500 
podrán ser ejercidos únicamente para el 
pago de los servicios a los que estén 
destinados, apegándose al siguiente 
procedimiento: 
 
a) Antes de contratar el servicio, se deberá 
presentar a la Jefatura del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
la solicitud de servicio para su trámite. 
 

Mantenimiento y Conservación, 
correspondientes al grupo de partidas 3500 
podrán ser ejercidos únicamente para el 
pago de los servicios a los que estén 
destinados, apegándose al siguiente 
procedimiento: 
 
a) Antes de contratar el servicio, se deberá 
presentar al área de Recursos Materiales y 
Servicios Generales la solicitud de servicio 
para su trámite. 
 

 
 
 
3.14, se 
adiciona 
numeral 
 

 3.14 Toda adquisición y/o servicio que no 
se refiera a un procedimiento de 
licitación o a la asignación de un servicio 
particular, deberá soportarse mediante el 
análisis de mercado siempre y cuando 
sea una obligación de pago por bienes y 
servicios que superen los veinte mil 
pesos; cotización que deberá contener, 
domicilio, número de teléfono, Registro 
Federal de Contribuyente, nombre y 
firma del proveedor.  Así como también, 
deberá contener soporte documental y/o 
fotográfico en su caso, que acredite los 
servicios e insumos recibidos. 
 

 
 
 
 
 
4.3, se 
modifica 
párrafo 
primero y se 
adiciona un 
párrafo 
segundo 
 
 

4. LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CONTRATOS 
 
4.3 Toda la contratación de servicios o 

adquisición de bienes en donde la forma de 

pago sea por más de dos meses o igualas 

mensuales se deberá suscribir el contrato 

correspondiente independientemente del 

monto contratado. 

 

4. LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CONTRATOS 
 
4.3 Toda la contratación de servicios o 

adquisición de bienes en donde se 

entregue anticipo, la forma de pago sea 

por más de dos meses o igualas 

mensuales, se requiera garantizar el bien 

y/o el servicio, se deberá suscribir el  

contrato correspondiente 

independientemente del monto contratado. 

 

En caso de recisión de contrato por así 

convenir a los intereses de una de las 

partes, deberá señalarse mediante oficio 

en el cual se informe de la conformidad 

de rescindir de los derechos y 

obligaciones de la formalización del 

contrato que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2, se 
modifica título 
del apartado, 

5. CUENTA DE GASTOS CONTROLADA 
CAPÍTULO 100 
 
5.2 Es facultad exclusiva de la o el 
Presidente del Instituto, autorizar la creación 
de plazas, promociones, fusiones, 
permutas, contratación de personal y pago 
de estímulos, tomando en cuenta la 
suficiencia presupuestal en el Capítulo 
1000. Por ello, ninguna unidad presupuestal 

5. CUENTA DE GASTOS CONTROLADA 
CAPÍTULO 1000 
 
5.2 Es facultad exclusiva de la o el 
Consejero(a) Presidente(a) del Instituto, 
autorizar la creación de plazas, 
promociones, fusiones, permutas, 
contratación de personal y pago de 
estímulos, tomando en cuenta la suficiencia 
presupuestal en el Capítulo 1000. Por ello, 
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así como los 
párrafos 
tercero, cuarto 
y quinto,  y se 
adicionan  
párrafos sexto 
y séptimo en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo  

puede crear nuevas plazas o contratar 
personal de nuevo ingreso.   
 
 
(…) 

 
Las y los servidores(as) públicos(as) podrán 
percibir los importes máximos arriba 
señalados, de conformidad con las 
disposiciones emitidas en el Reglamento 
Interior del Instituto. 

 
De acuerdo a las atribuciones establecidas 
en el artículo 10, fracción VIII de dicho 
ordenamiento, durante el proceso electoral 
se podrá contratar al personal operativo de 
carácter eventual necesario para llevar a 
cabo las actividades del Instituto, de 
conformidad con la disponibilidad 
presupuestal.  

 
El presente tabulador, podrá sufrir 
modificaciones durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en las presentes políticas 
presupuestales del gasto y tomando en 
cuenta la suficiencia presupuestal en el 
capítulo 1000. 

ninguna unidad presupuestal puede crear 
nuevas plazas o contratar personal de 
nuevo ingreso.   
 
(…) 
 
El personal del Instituto podrá percibir el 
importe máximo señalado en el tabulador 
de sueldos autorizado y en la plantilla 
autorizada por la o el Consejero(a) 
Presidente(a). 
 
Con el fin de cumplir con las actividades 
necesarias para llevar a cabo la 
celebración de las elecciones durante el 
proceso electoral se podrá contratar al 
personal operativo de carácter eventual 
necesario para dar cumplimiento a las 
actividades relativas a la organización y 
celebración de elecciones de conformidad 
con la disponibilidad presupuestal. 
 
El tabulador establecido y autorizado en 
las presentes políticas presupuestales, 
podrá sufrir modificaciones durante el 
ejercicio fiscal correspondiente, en apego a 
la suficiencia presupuestal, del capítulo 
1000, previa autorización de la o el 
Consejero(a) Presidente(a). 
 
Adicionalmente el personal que ha 
prestado sus servicios al Instituto por 
más de cinco (5) años, recibirá una  prima 
quinquenal  que consiste en el cinco por 
ciento (5%)  del sueldo adicional como 
complemento del mismo y este se 
incrementará en la misma proporción 
cada cinco años, considerándose como 
derechos adquiridos los cuáles en 
ningún momento podrán ser revocados, 
ya que se contravendrían derechos 
esenciales del personal acreedor a los 
mismos por sus años de servicio en el 
Instituto. 
 
Como complemento de sueldo el 
personal del Instituto, Consejero(a) 
Presidente(a) y Consejeros(as) 
Electorales, recibirán  quincenalmente  
vales de despensa con base a la cantidad 
establecida en el presupuesto autorizado 
vigente. 

 
 
5.3, se 
modifica texto 
conforme a 

5.3 Los estímulos al personal se sujetarán a 
la disponibilidad presupuestal para este 
efecto y en todo momento deberán ser 
justificados con base a los términos de 
productividad y eficiencia obtenidos. 

5.3 Los estímulos al personal se sujetarán a 
la disponibilidad presupuestal para este 
efecto y en todo momento deberán ser 
justificados con base a los términos de 
productividad y eficiencia obtenidos. 
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lenguaje 
incluyente y en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo. 

 
En sustitución de pago de horas extras 
durante el proceso electoral, se otorgará 
una compensación hasta por un monto 
máximo de tres meses, previa autorización 
de la o el Presidente y con base al óptimo 
desempeño de la o el trabajador.  
 
La o el Presidente y quien se encuentre 
como asistente adscrito a Presidencia, 
recibirán una compensación adicional al 
sueldo, en apego a lo presupuestado en el 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 

 
En sustitución de pago de horas extras 
durante el proceso electoral, se otorgará 
una compensación hasta por un monto 
máximo de tres (3) meses, de sueldo previa 
autorización de la o el Consejero(a) 
Presidente(a). En apego a lo autorizado en 
el presupuesto. 
 
La o el Consejero(a) Presidente(a) y quien 
se encuentre como asistente adscrito a 
Presidencia, recibirán una compensación 
adicional al sueldo, en apego a lo 
presupuestado en el ejercicio fiscal 
correspondiente, en razón de su alto grado 
de responsabilidad y atribuciones 
establecidas en la normatividad 
electoral. 

 
 
 
5.4, se 
modifica  texto 
en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo. 

5.4 Se faculta bajo la más estricta 

responsabilidad a los Consejeros(as), 

Secretaría, Directores(as) Ejecutivos(as) y 

Titulares de área, autorizar retardos, 

permisos en situaciones especiales y 

extraordinarias.  

 
El personal estará obligado a presentar ante 
la Dirección Ejecutiva de Administración, 
dentro de las primeras 48 horas, la solicitud  
de permiso y éste tendrá que estar 
autorizado por la o el jefe inmediato. 
 
El personal tendrá derecho a 5 días de 
sueldo por el fallecimiento de hijos(as), 
padres, hermanos(as), esposo(a) y/o 
conyugue. Una vez que se incorpore a las 
labores, deberá presentar un escrito ante la 
Dirección Ejecutiva de Administración 
avisando el suceso. 
 
El personal tendrá derecho a 5 días con 
goce de sueldo por contraer nupcias. Para 
hacer válido este beneficio la o el empleado 
tendrá que presentar previamente al goce 
de los días, un escrito ante la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 
 
A los padres trabajadores, se les otorgará 5 
días de sueldo por nacimiento de hijo(a), en 
términos de lo dispuesto por el artículo 132 
de la Ley Federal de Trabajo. El trabajador 
tendrá que dar aviso a su jefe(a) inmediato 
y al Departamento de Recursos Humanos, y 
transcurridos los 5 días hábiles, tendrá que 
presentar el oficio ante la Dirección de 
Administración adjuntando el aviso de 
nacimiento o acta de nacimiento. 
 

5.4 El personal del Instituto tiene derecho 
a que se le paguen  las siguientes 
prestaciones: 
 
1. Sueldo y Vales de despensa. 
2. Gratificación de fin de año o 
aguinaldo, el cual consiste en el importe 
de cincuenta (50) días de salario 
pagándose cuarenta (40) días el treinta 
de noviembre y diez (10) días en el mes 
de enero de cada año. 
3. Prima vacacional, se le pagará 
veinte (20) días de sueldo al año, el 50% 
del total de la prima se le pagará los 
primeros quince (15) días del mes de julio 
y el 50% con el pago del aguinaldo.  
4. Pago de cinco días de sueldo por 
ajuste de calendario mismo que se 
pagará en la fecha de  aguinaldo; 
5. Pago de cinco días de sueldo por 
concepto de bono navideño, pagado en 
la fecha de aguinaldo; 
6. Pago de bono por nacimiento de 
hijos(as) al personal femenino, 
consistente en cinco días de sueldo, 
previa comprobación. 
7. Pago de prima quinquenal al 
personal consistente en el cinco por 
ciento (5%) como complemento de su 
sueldo por los primeros cinco años de 
servicio, el cual se incrementará en la 
misma proporción cada cinco años. 
8. Seguro de Vida  
9. Compensación en sustitución de 
horas extras durante el proceso 
electoral, en base al presupuesto 
autorizado. 
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El personal deberá de justificar las 
ausencias en los plazos señalados, y en 
caso de no justificarse, serán consideradas 
como ausencias o faltas. 
 
Todo el personal está obligado al registro de 
entradas y salidas en el reloj checador hasta 
nivel de Subdirección. El tiempo no 
registrado en el reloj checador se considera 
como no laborado. 
 
El período vacacional será en apego a lo 
establecido en el Reglamento Interior de 
Trabajo, dicho período se podrá modificar 
en casos extraordinarios, si las necesidades 
del trabajo lo requieren, previa autorización 
de la o el Presidente y con el visto bueno de 
la o el jefe inmediato. 
 

 
 
 
5.5, se deroga. 

5.5 Las solicitudes y trámites relacionados 
con los asuntos referidos en el punto 
anterior, deberán hacerse ante y por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, previa autorización de la o el 
jefe inmediato. 
 

5.5 Se deroga 

 
 
 
 
5.7, se 
modifica texto  
conforme a 
lenguaje 
incluyente y  
en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo. 

5.7 Toda solicitud de préstamo personal 
deberá realizarse por escrito; el monto a 
autorizar será a un mes y medio de salario 
de la o el solicitante y el plazo límite para 
pagar no puede ser mayor a 24 quincenas. 
En el caso del personal eventual, esta 
prestación se reduce el número de 
quincenas a descontar en apego a la fecha 
de la conclusión del contrato. Todo 
préstamo deberá estar liquidado al cierre del 
ejercicio presupuestal correspondiente (31 
de diciembre). 
 
En casos extraordinarios a juicio de la o el 
Presidente del Instituto podrán autorizar 
préstamos especiales, ampliación del 
monto, ampliación de descuentos, 
autorización de nuevos préstamos, siempre 
y cuando se liquide antes del cierre del 
ejercicio presupuestal. 
 
A las y los consejeros se les podrá otorgar 
préstamos hasta cuatro meses del importe 
de su sueldo mensual, el cual podrá pagarlo 
con descuentos quincenales de su nómina 
en un periodo máximo de tres años. 
 
(…) 
 
 
 

5.7 La o el Consejero(a) Presidente(a), las 
y los Consejeros(as) Electorales y el 
personal del Instituto, tienen derecho a 
solicitar préstamos personales, los 
cuales se otorgan en base a la suficiencia 
de recursos y estos descontados 
mediante nómina. 
 
Toda solicitud de préstamo personal 
deberá realizarse por escrito, con la 
autorización de la o el Director(a) 
Ejecutivo(a) de Administración. 
 
El personal tiene derecho a solicitar el 
importe correspondiente a un mes y 
medio de salario integrado y el plazo 
límite para liquidarlo no puede ser mayor 
a 24 quincenas. 
 
En el caso del personal eventual, esta 
prestación se reduce el número de 
quincenas a descontar en apego a la 
fecha de la conclusión del contrato. 
 
En casos extraordinarios a juicio de la o el 
Consejero(a) Presidente(a) del Instituto 
podrán autorizar préstamos especiales 
como ampliación del monto o ampliación 
del plazo de descuentos, siempre y cuando 
se liquide antes del cierre del ejercicio 
presupuestal. 
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En el caso de la o el Consejero(a) 
Presidente(a) y de las y los 
Consejeros(as) Electorales, tienen 
derecho a solicitar préstamos hasta un 
importe equivalente a cuatro meses de 
su sueldo mensual integrado, teniendo 
un plazo límite para liquidarse de tres 
años.  
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
5.9, se 
modifica 
párrafo 
segundo en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   

5.9 El personal de este Instituto contará con 

el servicio médico del Instituto de Seguridad 

Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (en adelante 

ISSSTESON), por lo que estará obligado a 

iniciar con el trámite de afiliación al momento 

que ingrese al Instituto.  

 

En caso de incapacidades, el personal 

deberá presentar la incapacidad expedida 

por el ISSSTESON. En caso de atenderse 

por médico particular, tendrá que 

gestionarse el canje de la incapacidad ante 

el mismo ISSSTESON. 

 

5.9 El personal de este Instituto contará con 

el servicio médico del Instituto de Seguridad 

Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (en adelante 

ISSSTESON), por lo que estará obligado a 

iniciar con el trámite de afiliación al 

momento que ingrese al Instituto.  

 

El Instituto Estatal Electoral, cubrirá las 

cuotas a ISSSTESON establecidas en el 

Artículo 16 de la Ley número 38, 

correspondiente al 17.5% del sueldo de la 

persona trabajadora, conforme a lo 

siguiente: 

a) 10% para pensiones y jubilaciones; 

b) 5.5% para servicios médicos; 

c) 0.5% préstamos de corto plazo; 

d) 0.5% préstamos prendarios; 

e) 1% infraestructura, equipamiento y 

mantenimiento hospitalario. 

 
 
 
 
5.11, se 
modifica 
párrafo 
primero 
conforme a 
lenguaje 
incluyente y se 
modifican 
incisos a) y b)  
en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   

5.11 El cálculo para el pago de la conclusión 

laboral de un consejero(a) electoral se 

apegará a lo siguiente: 

 

a) Renuncia Voluntaria: En este supuesto el 

cálculo se realizará en apego a lo 

establecido en el artículo 43 del Reglamento 

Interior de Trabajo del Instituto. 

 

b) Conclusión del período designado: En el 

caso de concluir el período para el que fue 

designado(a), el cálculo se realizará en 

apego a lo dispuesto por el artículo 44 del 

Reglamento Interior de Trabajo del Instituto.   

 

5.11 El cálculo para determinar los pagos 

de conclusión de encargos y renuncias 

voluntarias de la o el Consejero(a) 

Presidente(a) y las Consejeras y los 

Consejeros Electorales es en apego a lo 

siguiente: 

 

a) Renuncia del Encargo:  

 Pago de la parte proporcional de 

la prima vacacional y vacaciones 

no disfrutadas; 

 Pago proporcional de ajuste de 

calendario; 

 Pago proporcional de bono 

navideño; 

 Pago proporcional de aguinaldo; 

y 

 Pago de gratificación consistente 

en un mes de sueldo, siempre y 

cuando se tenga antigüedad de 

un año. 
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b) Conclusión del Encargo, cuando se 

cumpla con el periodo para el cual fueron 

designados(as): 

 Tres meses de sueldo por 

concepto de terminación de 

encargo; 

 20 días de sueldo por cada año de 

servicio por concepto de prima 

de antigüedad; 

 12 días de sueldo con base en el 

artículo 162 de la Ley Federal; 

 Pago de la parte proporcional de 

la prima vacacional y vacaciones 

no disfrutadas; 

 Pago de la parte proporcional de 

bono navideño; 

 Pago de la parte proporcional de 

ajuste de calendario; y  

 Pago de la parte proporcional de 

aguinaldo. 

 
 
 
 
5.12, se 
adiciona 
numeral en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   

 5.12 El cálculo para determinar los pagos 
de terminaciones laborales del personal 
del Instituto se apegará a lo siguiente: 
 
a) Renuncia Voluntaria: 

 

 Pago de la parte proporcional de la 
prima vacacional y vacaciones no 
disfrutadas; 

 Pago proporcional de ajuste de 
calendario; 

 Pago proporcional de bono 
navideño; 

 Pago proporcional de aguinaldo; y 

 Pago de gratificación consistente en 
un mes de sueldo, siempre y cuando 
la persona trabajadora tenga 
antigüedad de un año. 

 
b) Cuando el personal del Instituto sea 
separado de su cargo sin que exista 
causa justificada o, en el caso de que la 
persona trabajadora falleciera:  

 

 Tres meses de sueldo por concepto 
de indemnización; 

 20 días de sueldo por cada año de 
servicio por concepto de prima de 
antigüedad; 

 12 días de sueldo con base en el 
artículo 162 de la Ley Federal. 

 Pago de la parte proporcional de la 
prima vacacional y vacaciones no 
disfrutadas; 

 Pago de la parte proporcional de 
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bono navideño;  

 Pago de la parte proporcional de 
ajuste de calendario; y 

 Pago de la parte proporcional de 
aguinaldo.  

6.9, se 
adiciona 
párrafo 
segundo 

6.9 Los viáticos se otorgarán 

exclusivamente por los días necesarios para 

el desempeño de las actividades motivo de 

la comisión. El número de empleados(as) en 

las comisiones será el estrictamente 

necesario para cumplir adecuadamente con 

las actividades que le sean encomendadas, 

por lo que una persona no podrá ser 

comisionada para realizar simultáneamente 

dos comisiones. 

6.9 Los viáticos se otorgarán 

exclusivamente por los días necesarios para 

el desempeño de las actividades motivo de 

la comisión. El número de empleados(as) en 

las comisiones será el estrictamente 

necesario para cumplir adecuadamente con 

las actividades que le sean encomendadas, 

por lo que una persona no podrá ser 

comisionada para realizar simultáneamente 

dos comisiones. 

En caso de que la persona comisionada 
no se encuentre presente para recibir los 
recursos asignados, tanto el recibo 
original para firma como el importe 
correspondiente se harán entrega a la 
persona Titular de la Unidad 
Administrativa en la que se encuentra 
asignada, para lo cual deberá firmar en 
copia del mismo recibo de manera 
provisional y posteriormente hacer 
entrega del recurso a la persona 
comisionada, además de recabar las 
firmas correspondientes, turnándolas 
para su resguardo y comprobación a la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 
No se podrá comisionar 
simultáneamente a una misma persona a 
cubrir diversas comisiones. 

6.10, se 
adicionan 
párrafos 
segundo y 
tercero 

6.10 Todo personal del Instituto a excepción 
de Consejeros(as) que viaje en comisión de 
trabajo deberá presentar, como 
comprobación de viáticos el informe 
resultado obtenidos de la comisión 
asignada, escrito que se turnará a su 
superior inmediato, turnando copia a la 
Dirección Ejecutiva de Administración sobre 
las gestiones y resultados obtenidos en ella. 
En los casos de asistencia a congresos, 
seminarios y demás eventos de ésta índole, 
deberá presentar el material de divulgación, 
el programa del mismo y los documentos 
(ponencias, memorias, material didáctico, 
temas tratados, entre otros) para que en 
caso de considerarse de interés sea 
integrado al archivo electoral del Instituto. 
 

6.10 Todo personal del Instituto a excepción 

de Consejeros(as) que viaje en comisión de 

trabajo deberá presentar, como 

comprobación de viáticos el informe 

resultado obtenidos de la comisión 

asignada, escrito que se turnará a su 

superior inmediato, turnando copia a la 

Dirección Ejecutiva de Administración sobre 

las gestiones y resultados obtenidos en ella. 

En los casos de asistencia a congresos, 

seminarios y demás eventos de ésta índole, 

deberá presentar el material de divulgación, 

el programa del mismo y los documentos 

(ponencias, memorias, material didáctico, 

temas tratados, entre otros) para que en 

caso de considerarse de interés sea 

integrado al archivo electoral del Instituto. 

Por concepto de comisiones cuyo 
cumplimiento se alcance en un lapso de 
24 horas, también deberá presentarse un 



 
 

Página 17 de 24 

“Informe de Actividades” por escrito que 
describa los resultados de la comisión 
que se cumplió. Lo anterior queda sin 
efecto para las y los Consejeros(as) 
Electorales. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración 
publicará una vez culminada la comisión 
a la que el personal fue asignado, el 
informe correspondiente a la persona 
servidora pública comisionada.  

6.11, se 
modifica 
numeral 

6.11 La participación de personal del 
Instituto en seminarios, congresos, o 
cualquier otro (tipo de evento en el ámbito 
Estatal, deberá estar siempre autorizada por 
la o el titular de la unidad presupuestal 
correspondiente y las del ámbito nacional 
por la o el Presidente del Instituto y disponer 
de recursos según las cuentas de gastos a 
afectar. 

6.11 La participación de personal del 

Instituto en seminarios, congresos, o 

cualquier otro (tipo de evento en el ámbito 

Estatal, deberá estar siempre autorizada por 

la o el titular de la unidad presupuestal 

correspondiente; en el caso de ser del 

ámbito nacional o del extranjero, 

invariablemente deberá estar autorizada 

por la o el Consejero(a) Presidente(a) del 

Instituto y disponer de recursos según 

las cuentas de gastos a afectar. 

6.12, se 
adiciona 
párrafo 
segundo 

6.12  Los viáticos se aplicarán con estricto 

apego al presupuesto autorizado. Para ello 

se llenará el formato de solicitud de viáticos 

y gastos de viaje al cual deberán anexar el 

oficio de comisión. 

 

6.12  Los viáticos se aplicarán con estricto 

apego al presupuesto autorizado. Para ello 

se llenará el formato de solicitud de viáticos 

y gastos de viaje al cual deberán anexar el 

oficio de comisión. 

 
Para el ejercicio de las asignaciones por 

concepto de viáticos y gastos de camino, 

las o los Consejeros(as) Electorales, 

Secretario(a) Ejecutivo(a), Titulares de 

las Unidades Administrativas y Titular 

del Órgano Interno de Control, deberán 

observar además de las presentes 

normas y tarifas, las disposiciones 

legales y normativas que regulan la 

ejecución del presupuesto de egresos. 

6.13, se 
adiciona 
párrafo 
segundo 

6.13 La comprobación de viáticos se deberá 

realizar dentro de los primeros 10 días 

naturales posteriores a la terminación de la 

comisión asignada, en caso de no realizar la 

comprobación correspondiente, este será 

descontado de su sueldo en la quincena 

próxima de la fecha límite de su 

comprobación. 

 

6.13 La comprobación de viáticos se deberá 

realizar dentro de los primeros 10 días 

naturales posteriores a la terminación de la 

comisión asignada, en caso de no realizar la 

comprobación correspondiente, este será 

descontado de su sueldo en la quincena 

próxima de la fecha límite de su 

comprobación. 

En caso de cancelación de la comisión, 
los recursos otorgados por concepto de 
viáticos o gastos de camino, deberán ser 
reintegrados en su totalidad a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, 
en un plazo no mayor a 3 días hábiles 
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después de ésta, de lo contrario se hará 
el descuento respectivo a través de la 
nómina. 
 
Si por alguna circunstancia la comisión 
culminara antes del tiempo establecido, 
se deberán restituir los recursos que no 
sean utilizados, a más tardar los 5 días 
siguientes a la finalización de la comisión 
o de lo contrario se hará el descuento 
respectivo a través de la nómina.   

6.20, se 
modifican 
párrafos 
primero y 
segundo 

6.20 El pago de viáticos se regirá conforme 
a las tarifas siguientes:  
 
… 
 
Cuando realice una comisión en el 
extranjero y los viáticos sean insuficientes, 
se les podrá cubrir los gastos de hospedaje 
y transportación, de igual forma, cuando se 
viaje a países europeos se les otorgará la 
misma cuota por día, en la moneda del país 
donde se realice la comisión, además se 
otorgarán gastos por comprobar, para cubrir 
cualquier situación que se les presente.  

6.20 La Tarifa de Viáticos por niveles 

jerárquicos incluye los gastos de 

hospedaje, alimentación, transporte 

local, tintorería, lavandería y cualquier 

otro gasto similar o conexo a éstos que 

cubre el personal en el desempeño de la 

comisión asignada. Fuera de estos 

conceptos, cualquier otro tipo de gasto 

que se realice, deberá cubrirse a través 

de alguna de las partidas específicas 

contenidas en el Clasificador por Objeto 

del Gasto y que hayan sido aprobadas 

como parte de la estructura del 

presupuesto de egresos del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. El pago de viáticos se regirá 

conforme a las tarifas siguientes: 

… 

 

El monto de los viáticos que se tramiten 
con base en los montos autorizados en 
la Tarifa de Viáticos al Extranjero, deberá 
actualizarse al tipo de cambio que 
relacione al peso con la moneda 
extranjera que se utilizará al momento de 
requerir los recursos. Cuando realice una 
comisión en el extranjero y los viáticos sean 
insuficientes, se les podrá cubrir los gastos 
de hospedaje y transportación, de igual 
forma, cuando se viaje a países europeos se 
les otorgará la misma cuota por día, en la 
moneda del país donde se realice la 
comisión, además se otorgarán gastos por 
comprobar, para cubrir cualquier situación 
que se les presente. Dichos gastos 
deberán ser comprobados en un lapso 
no mayor de 10 días naturales después 
de concluida la comisión. 

6.22, se 
modifica 
numeral 

6.22 Los gastos originados por multas 
derivadas de infracciones a la Ley de 
Tránsito, será responsabilidad de quien 
tenga resguardado el vehículo. 
 

6.22 Si para llevar a cabo la comisión se 

asigna un vehículo oficial o de 

arrendamiento, tratándose del gasto por 

concepto de combustible, éste será 
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validado y autorizado por la Dirección 

Ejecutiva de Administración, debiéndose 

considerar los siguientes factores: 

 Número aproximado de 
kilómetros a recorrer, 

 Tipo de vehículo, y 
 Precio del litro de la gasolina 

vigente a la fecha de la 
comisión, de acuerdo al 
siguiente tabulador de 
rendimiento: 

 

No. de 
Cilindros 

Rendimiento 
por Litro 

4 7 a 9 km 

6 6 a 8 km 

8 5 a 7 km 

 
Los gastos originados por multas derivadas 
de infracciones a la Ley de Tránsito, será 
responsabilidad de quien tenga 
resguardado el vehículo. 

 
 
 
 
 
 
6.26, se 
adiciona 
numeral  en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   
 
 
 

 6. CONSIDERACIONES O POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS SOBRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES 
 
Servicios Profesionales 
 
6.26 La o el Consejero(a) Presidente(a) y 
las Consejeras y Consejeros Electorales, 
podrán contratar hasta con dos 
asesores(as) por concepto de servicios 
profesionales que permitan brindar  
directamente sus servicios de asesoría 
en cada uno de los proyectos de norma, 
programas y procesos de manera 
especializada conforme al ejercicio de 
sus atribuciones; entendiéndose que, no 
podrán asignarse dichas tareas a las 
establecidas para la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, por no contar con 
una estructura orgánica con la capacidad 
de atención de siete consejerías 
electorales, para trabajo de análisis y 
asesoramiento directo; por lo que, 
dichos servicios profesionales deberán 
permitir que puedan emitir un voto que 
garantice las decisiones que tomen 
dentro del pleno de Consejo General.   
 
Para el pago de dichos servicios 
profesionales, deberán estar soportados 
con el CFDI que corresponda a los 
servicios profesionales en materia de 
asesoramiento en el área de su 
competencia, así como también con 
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14. En ese sentido, se tiene que, en cumplimiento al punto reslolutivo Tercero del 

Acuerdo CG28/2022, la Dirección Ejecutiva de Administración presenta la 
propuesta de modificaciones a las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto de este Instituto Estatal Electoral, la cual tiene como objetivo armonizar 
lo establecido en dichas políticas conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Trabajo.  
 
Asimismo, se proponen diversas modificaciones al Apartado 5 denominado 
“Cuenta de Gasto Controlada Capítulo 1000”, en virtud de las recientes 
recomendaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF) a este Instituto.  
 
De igual forma, se proponen modificaciones al tabulador de sueldos del 
personal del Instituto Estatal Electoral aprobado mediante Acuerdo 
CG02/2022 de fecha catorce de enero del presente año, esencialmente se 
modifica lo siguiente: 
 

informes de trabajos en que se refleje la 
orientación directa y particular de las 
asesorías brindadas, el cual deberá 
entregarse ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

6.27, se 
adiciona 
numeral en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   

 6.27 La contratación por conceptos de 
servicios profesionales a que tienen 
derecho la o el Consejero(a) 
Presidente(a) y las Consejeras y 
Consejeros Electorales, no podrá 
superar el pago de servicio que se 
hubiera aprobado en el presupuesto del 
ejercicio fiscal que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3, se 
modifica el 
texto  en 
armonización, 
conforme al 
Reglamento 
de Trabajo.   
 
 

7. TRANSFERENCIAS 
 
7.3 Los recursos autorizados para cubrir los 
gastos de remuneraciones que conforman el 
Capítulo 1000 de Servicios Personales, en 
los rubros de partidas que integran las 
prestaciones de seguridad social y sueldos 
son intransferibles hacia otros capítulos de 
gasto. 
 
(…) 

7. TRANSFERENCIAS 
 
7.3 Los recursos autorizados para cubrir los 
gastos de remuneraciones que conforman 
el Capítulo 1000 de Servicios Personales, 
en los rubros de partidas que integran las 
prestaciones de seguridad social y sueldos 
son intransferibles hacia otros capítulos de 
gasto a excepción del subejercicio que se 
presente durante el Proceso Electoral y 
por conceptos de personal eventual. 
 
El subejercicio que se presente deberá 
solventar los ajustes al presupuesto 
aprobado por el Congreso, así como 
priorizar se atiendan los pagos por 
pasivos contingentes y/o se atiendan los 
programas y metas sustantivas del 
Instituto. 
 
(…) 



 
 

Página 21 de 24 

 Se adiciona una columna que contiene los vales de despensa por cada 
puesto y/o cargo;  
 

 Se eliminan los tipos B y C del sueldo mensual de la o el Consejero(a) 
Presidente(a), las Consejeras y Consejeros Electorales, así como la o 
el Secretario(a) Ejecutivo(a), para dejar únicamente un sueldo mensual 
corresondiente a la misma cantidad que se establecía en el tipo C;   

 

 Se modifica el puesto y/o cargo de “Asisente Secretaría / Homólogo”, 
para quedar “Asistente / Homólogo”; 
 

 Se adiciona el puesto y/o cargo “Coordinador(a) / Homólogo”; 
 

 Al final del tabulador de sueldos se adiciona la leyenda siguiente: “El 
personal que ha prestado por más de cinco (5) años  de servicios 
efectivos al Instituto, recibirá una  prima quinquenal  que consiste en el 
cinco por ciento (5%)  del sueldo adicional como complemento de su 
sueldo y este se incrementará en la misma proporción cada cinco años, 
considerándose como derechos adquiridos los cuáles en ningún 
momento podrán ser revocados, ya que se contravendrían derechos 
esenciales del personal acreedor a los mismos por sus años de servicio 
en el Instituto. Adicionalmente como complemento de sueldo se integra 
el pago de vales de despensa, con base a lo autorizado en el 
presupuesto”; 

 

 Se realizan modificaciones de lenguaje incuyente en los nombres de los 
puestos y/o cargos del personal de este Instituto.  

 

Lo anterior para quedar de la siguiente manera: 
 

PUESTO SUELDO MENSUAL 
VALES DE 
DESPENSA 
MENSUAL  

CONSEJERA (O) PRESIDENTA (E) 127,004.10 1,700.00 

CONSEJERAS (OS) ELECTORALES 127,004.10 1,700.00 

SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) 101,192.70 1,700.00 

     

PUESTO 
SUELDO MENSUAL VALES DE 

DESPENSA 
MENSUAL  A B C 

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 66,120.00 69,022.53 76,691.70 1,700.00 

DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) 66,120.00 69,022.53 76,691.70 1,700.00 

DIRECTOR (A) DE ÁREA 66,120.00 69,022.53 76,691.70 1,700.00 

TITULAR DE UNIDAD  53,557.20 59,508.00 66,120.00 1,700.00 
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COORDINADOR (A) DE PRESIDENCIA /HOMOLOGO  44,800.00 55,808.40 73,749.60 1,700.00 

SUBDIRECTOR (A) 43,582.05 48,424.50 53,805.00 1,700.00 

COORDINADOR (A) DE AREA / HOMOLOGO 35,241.88 40,320.00 44,800.00 1,700.00 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO 28,994.03 32,215.99 35,795.10 1,700.00 

COORDINADOR (A) SPEN / HOMOLOGO 28,545.92 31,717.69 35,241.88 1,700.00 

COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO (A) /HOMOLOGO 23,809.22 26,813.88 28,455.48 1,700.00 

TECNICO (A) INFORMATICO (A) /HOMOLOGO 21,428.30 23,809.22 26,813.88 1,700.00 

ASISTENTE PRESIDENCIA /HOMOLOGO 20,916.36 23,240.00 25,564.44 1,700.00 

COORDINADOR (A) OPERATIVO (A) /HOMOLOGO 20,003.10 21,317.40 21,917.82 1,700.00 

COORDINADOR (A)/ HOMOLOGO 19,185.84 21,317.40 23,240.40 1,700.00 

ASISTENTE CONSEJO / HOMOLOGO 19,185.84 21,317.40 23,240.40 1,700.00 

TECNICO (A) SPEN / HOMOLOGO 17,753.43 19,726.04 22,917.82 1,700.00 

ASISTENTE / HOMOLOGO 17,931.13 19,923.48 22,137.30 1,700.00 

ANALISTA TECNICO/ HOMOLOGO 16,624.20 18,352.20 19,587.00 1,700.00 

ANALISTA OPERATIVO / HOMOLOGO 15,661.79 17,401.99 19,335.54 1,700.00 

OFICIAL DE PARTES / HOMOLOGO 15,661.79 17,401.99 19,335.54 1,700.00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)/ HOMOLOGO  14,393.40 15,139.20 18,352.20 1,700.00 

El personal que ha prestado por más de cinco (5) años  de servicios efectivos al Instituto, recibirá una  prima quinquenal  que 
consiste en el cinco por ciento (5%)  del sueldo adicional como complemento de su sueldo y este se incrementará en la misma 
proporción cada cinco años, considerándose como derechos adquiridos los cuáles en ningún momento podrán ser revocados, ya 
que se contravendrían derechos esenciales del personal acreedor a los mismos por sus años de servicio en el Instituto. 
Adicionalmente como complemento de sueldo se integra el pago de vales de despensa, con base a lo autorizado en el 
presupuesto. 

 
 

15. La propuesta de modificación de las políticas presupuestales para el ejercicio 
del gasto de este Instituto Estatal Electoral, permitirá la correcta 
implementación de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Trabajo, 
así como atender las recomendaciones emitidas por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ISAF), ello dotando de certeza, transparencia y 
máxima publicidad el actuar de este organismo electoral. 

 
De igual forma, dicha propuesta permitirá que este Instituto alcance los fines 
previstos en el artículo 110 de la citada LIPEES, relativos a contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos, asegurar, a la ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las y los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado, velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, así como garantizar la paridad de 
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral. 

 
16. En consecuencia, esta Junta General Ejecutiva considera pertinente aprobar 

someter a consideración del Consejo General la propuesta de modificaciones 



 
 

Página 23 de 24 

a las políticas presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal 
Electoral, en los términos precisados en los considerandos 13 y 14 del 
presente Acuerdo.  
 

17. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la 
Constitución Local; 3, 101, párrafos primero y tercero, 103, párrafo primero, 
108, 110, 124, 125, fracción X de la LIPEES; 12, fracción IV y 37, fracciones I 
y III del Reglamento Interior; así como el punto resolutivo Tercero del Acuerdo 
CG28/2022, esta Junta General Ejecutiva emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba someter a consideración del Consejo General la 
propuesta de modificaciones a las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto del Instituto Estatal Electoral, en los términos precisados en los 
considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo.  

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 
para que, lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, notifique mediante 
correo electrónico el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, para 
los efectos a que haya lugar, en cumpimiento de sus atribuciones respectivas.  
 
CUARTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en 
la página de internet del Instituto Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Notifíquese mediante correo electrónico el presente Acuerdo a las y 
los Directores de este Instituto Estatal Electoral 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 ____________ 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 veintidós, y firman para 
constancia el Presidente y las y los Directores(as) Ejecutivos(as), ante la fe de 
la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste. 

 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Consejero Presidente 
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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 

 
 

Ing. Francisco Aguirre González  
Director Ejecutivo de Organización  

y Logística Electoral 
 

 
Lic. Ana Karina Contreras Castro 

Directora Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género 

 
Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas 

Secretaria Ejecutiva 
 
 

 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo JGE__/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA 
SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LAS MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS 
PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión _________ celebrada 
el día _______ de mayo del año dos mil veintidós. 

 

 


