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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO 

DE SONORA 
 

CAPITULO VIII  
DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
ARTÍCULO 42.- La Contraloría General, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Elaborar y proponer al Presidente un programa anual de auditoría a las distintas 
Direcciones Ejecutivas, Unidades y demás áreas del Instituto Estatal con base en las 
políticas y prioridades que dicte el Presidente. 
II.- Efectuar, visitas, inspecciones, auditorias, revisiones, a las Direcciones 
Ejecutivas, Unidades y demás áreas de Instituto Estatal, con objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus programas, y tendentes a: 
 
a) Verificar que sus actos, tanto sustantivos como de apoyo administrativo, 
inherentes a su competencia se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 
 
b) Controlar, verificar y evaluar el cumplimiento por parte de las Direcciones 
Ejecutivas, Unidades y demás áreas del Instituto Estatal de las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y pago 
de personal; contratación de servicios de cualquier naturaleza y obra, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; concesiones; almacenes y demás activos y recursos 
materiales del Instituto Estatal, así como de las obligaciones derivadas en materia 
de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado Instituto Estatal; 
 
III.- Comprobar la razonabilidad de la información financiera que formulen las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades y demás áreas de Instituto Estatal; 
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IV.- Comprobar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas de los 
convenios o acuerdos de coordinación celebrados entre el Instituto Estatal y otras 
instituciones; 
 
V.- Recomendar, con base en los resultados determinados en las auditorías 
realizadas a las Direcciones Ejecutivas, Unidades y demás áreas, así como en la 
información obtenida, la realización de las medidas preventivas y/o correctivas que 
se requieran, de conformidad con las disposiciones que regulan su marco de 
actuación; para la corrección de situaciones anómalas o el mejoramiento de la 
eficiencia y el logro de sus objetivos; 
 
VI.- Proponer e impulsar la aplicación de medidas y acciones de carácter preventivo 
a cargo de las Direcciones Ejecutivas, Unidades y demás áreas con el objeto de 
evitar incurrir en actuaciones irregulares en su desempeño; 
 
VII.- Expedir recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas a las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades del Instituto Estatal;  
 
VIII.- Solicitar y obtener de los Directores Ejecutivos y titulares de las Unidades, así 
como, en su caso, de los proveedores o contratistas, todos los datos e informes 
relacionados con el ejercicio del gasto del Instituto Estatal, y hacer las compulsas 
que se requieran de los documentos que obren en los archivos de las personas físicas 
o morales señaladas en esta fracción; 
 
IX.- Evaluar trimestralmente el avance en la ejecución del Programa Operativo en 
las Direcciones Ejecutivas, Unidades y demás áreas del Instituto Estatal; 
 
X.- Dar seguimiento a los dictámenes de la Cuenta Pública y a las recomendaciones 
que como resultado de las auditorías internas se hayan formulado, así como a las 
observaciones y recomendaciones que deriven de las auditorías que lleve a cabo el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado; 
 
XI.- Informar al Presidente de las revisiones y auditorías que lleve a cabo, a fin de 
que sean aprobadas por el Consejo General; 
 
XII.- Proponer las acciones que coadyuven a promover la mejora continua 
administrativa y las áreas de oportunidad de todas las unidades responsables que 
conforman el Instituto Electoral, con objeto de alcanzar la eficiencia administrativa; 
 
XIII.- Participar en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, prestación 
de servicios y obra pública del que lleve a cabo el Instituto Estatal; 
 
XIV.- Tramitar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes a la 
presentación de inconformidades e imposición de sanciones a proveedores, 
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contratistas o licitantes, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
obra pública y servicios relacionados con la misma; así como instruir y resolver los 
recursos de revisión o inconformidad que en la materia se interpongan; 
 
XV.- Coordinar la elaboración de los manuales de organización y de procedimientos, 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades del Instituto; 
 
XVI.- Llevar el registro, control y resguardo de la información sobre la situación 
Patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto Estatal que estén obligados a 
presentarla, recibiendo para ello las declaraciones respectivas; 
 
XVII.- Verificar la información presentada en las declaraciones de situación 
patrimonial y, cuando resulte necesario, solicitar información y aclaraciones; 
 
XVIII.- Implementar y operar un sistema de quejas, denuncias o sugerencias 
relacionadas con las funciones de los servidores públicos del Instituto Estatal, y dar 
seguimientos a las mismas;  
 
XVI.- Substanciar los procedimientos relacionados con las responsabilidades 
administrativas en que incurran los servidores del Instituto Estatal, e imponer, en 
los casos previstos por el Reglamento respectivo, las sanciones correspondientes;  
XVII.- Recibir y sustanciar las impugnaciones que presenten los servidores públicos 
del Instituto Estatal en contra de las imposiciones de sanciones derivadas de los 
procedimientos de responsabilidades, que serán resueltas por el Consejo General; 
 
XVIII. Llevar el registro de los servidores públicos que hayan sido sancionados 
administrativamente, por resolución ejecutoriada; 
 
XIX.- Instar al Secretario Ejecutivo o a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
para formular las denuncias o querellas a que haya lugar, cuando en el ejercicio de 
sus funciones se adviertan probables conductas ilícitas; 
 
XX.- Proponer, en el ámbito de sus atribuciones, la celebración o actualización de 
convenios con otros órdenes de Gobierno, así como con los Poderes Judiciales y 
Legislativos, Federal y locales, en materia de registro de sanciones administrativas 
y llevar a cabo acciones para promover el intercambio de la información 
correspondiente, entre otros; 
 
XXI.- Participar en los actos de entrega-recepción del personal del Instituto Estatal 
con motivo de su separación; y 
 
XXII.- Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo General y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 


