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ACUERDO CG32/2017 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL AÑO 2018 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce 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 

materia político-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación 

de los organismos locales electorales y su integración, conforme a lo cual dichos 

organismos deben integrarse con siete consejeros electorales. 

 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 

ellas en materia político-electoral, la cual contiene entre otras reformas, las 

nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales 

electorales. 

 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 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 de 

Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, en dicha 

reforma se estableció que el Consejo General será el máximo órgano de 

dirección del Instituto Estatal Electoral y se integrará por un consejero 

Presidente y seis consejeros electorales. 
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4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 

día siguiente al de su publicación. 

 

5. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

6. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 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 en atención a las previsiones legales mencionadas, la Junta General 

Ejecutiva, llevó a cabo reuniones de trabajo para delinear la Propuesta del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 

2018, la cual con las observaciones que se consideraron pertinentes, fue 

aprobada en sesión extraordinaria de la misma celebrada el día catorce de 

octubre de dos mil diecisiete, para que en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 121 fracción XIX ya reseñado, fuera aprobada por este Consejo 

General. 

 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 

 

CONSIDERANDOS 
 

I.- Que los artículos 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo 

de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que 

los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para 

sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales.  
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II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana 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.  
 

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 

permanentes en el Estado, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. 
 

Asimismo, 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. 

 

III.- Que el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 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. 

 

IV.- Que los artículos 98 y 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 98. 

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones 

y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los 

términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes. 

 

3. La ley local establecerá los servidores públicos que estarán investidos de fe pública 

para actos o hechos de naturaleza electoral, así como su forma de delegación, los que 
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deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

 

a) A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y hechos en 

materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales 

locales; 

 

b) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral 

durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales, y 

 

c) Las demás que se establezcan en las leyes de las entidades federativas. 

 

Artículo 99. 

1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior 

integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a 

voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro 

nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 

2. El patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integra con los bienes muebles 

e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente 

se les señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la 

organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos 

políticos.” 

 

V.- 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. 

 

VI.- 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. 
 

VII.- 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. 
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VIII.- Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus artículos 

7° y 12, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 7°.- El gasto público estatal se basará en presupuestos que se formularán con 

apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su 

ejecución. Los presupuestos se elaboran por cada año calendario y se fundarán en 

costos. El Congreso del Estado aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada 

ejercicio fiscal, las partidas necesarias para solventar Obligaciones que se deriven de 

la contratación de obras, la adquisición de bienes o la contratación de servicios 

prioritarios para el desarrollo estatal que hayan sido aprobados bajo el principio de 

multianualidad presupuestal, en los términos de la fracción XXII del artículo 64 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

Artículo 12.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, deberá ser presentado 

oportunamente al Gobernador por la Secretaría de Hacienda, para ser enviado al 

Congreso del Estado, durante la primer quincena del mes de noviembre del año fiscal 

inmediato siguiente al que corresponda.” 

 

IX.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 fracción XIX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Consejo 

General del Instituto, tiene entre otras la siguiente atribución: 

 
“XIX.- A propuesta de la Junta, aprobar anualmente, el anteproyecto de presupuesto del 

Instituto Estatal y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el 

proyecto de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el financiamiento de 

los partidos políticos;” 

 

X.- Que en adición a lo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto, en los 

términos de la fracción X del Artículo 125 de la mencionada Ley Estatal 

Electoral, tiene entre otras la siguiente atribución: 

 
“X.- Aprobar las políticas del ejercicio presupuestal, así como las medidas de 

racionalidad y disciplina presupuestaria;” 

 

XI.- Que en atención a lo dispuesto por el artículo 122 fracción IX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la 

Consejera Presidenta de este Instituto, una vez aprobado por este Consejo 

General, deberá remitir el proyecto de presupuesto al Ejecutivo del estado, para 

su inclusión en el presupuesto estatal correspondiente al ejercicio 2018. 

 

XII.- Que la propuesta de la Junta General Ejecutiva para integrar el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana para el ejercicio 2018, asciende a la cantidad de $498,704,595.74 

(Son cuatrocientos noventa y ocho millones, setecientos cuatro mil, quinientos 



 
 

Página 6 de 9 

 

noventa y cinco pesos 74/100 moneda nacional). Dicho proyecto, contempla 

independientemente del desglose que se señala en el Anexo 1 del presente 

Acuerdo, la siguiente estructura: 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 

INTEGRACION POR CAPITULO 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 198,536,130.24 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,375,483.90 

3000 SERVICIOS GENERALES 114,714,520.60 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

138,254,949.00 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

16,162,960.00 

9000 ADEFA´S 10,660,552.00 

 TOTAL $498,704,595.74 

 

XIII.- Que en atención a la propuesta de la Junta General Ejecutiva, igualmente se 

considera pertinente que este Consejo General, apruebe que si el Congreso del 

Estado aprueba en sus términos el monto global autorizado por este Órgano 

Electoral para el ejercicio fiscal del año 2018 y en caso de que las partidas 

relativas a  la celebración de plebiscitos y referéndum, las sesiones de cómputos 

y al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no sean 

utilizadas en su totalidad, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana acuerde que los remanentes derivados de tales economías, sean 

reintegrados al Poder Ejecutivo para efecto de que se apliquen a programas 

sociales. 

 

XIV.- Que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana estima que el proyecto que se presenta contempla los recursos que 

serán necesarios para el desarrollo de las actividades ordinarias de este 

organismo previstas en el Programa Operativo Anual; los recursos necesarios 

para atender las actividades derivadas de la operación, implementación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario en lo que corresponde al 

año 2018, así como para atender lo relativo a las prerrogativas de 

financiamiento público para los partidos políticos, recursos para cubrir las 

remuneraciones de los representantes de los diversos partidos políticos  y 

gastos de campaña, así como los gastos de campaña que pudieran 



 
 

Página 7 de 9 

 

corresponder en su caso a las diversas candidaturas independientes que se 

registren, gastos todos ellos previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Constitución 

Política del Estado de Sonora y en la propia Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en lo que en su momento 

deberá permitir que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

alcance los fines previstos en el artículo 110 de la citada Ley, relativos a 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos, asegurar, a los ciudadanos y ciudadanas, 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 los integrantes del poder legislativo, 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 a la promoción de la cultura 

de participación ciudadana en las decisiones públicas fundamentales y la 

organización, desarrollo y vigilancia del proceso de consulta ciudadana de la 

competencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que, en 

su caso, se solicite en términos de la ley respectiva. 

 

Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 116 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 108, 109, 110, 

113, 114, y 121 fracción XIX, 122 fracción IX, 125 fracción X de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y demás 

relativos y aplicables de las Leyes de Participación Ciudadana y del 

Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, del Estado de Sonora, el 

Consejo General de este Instituto emite el presente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Por ser competente el Consejo General del Instituto, en los 

términos de la fracción XIX del Artículo 121 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, a propuesta de la Junta 

General Ejecutiva, se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

para el ejercicio fiscal del año 2018, el cual asciende a la cantidad de 

$498,704,595.74 (Son cuatrocientos noventa y ocho millones, setecientos 

cuatro mil, quinientos noventa y cinco pesos 74/100 moneda nacional) del cual 

se adjunta el desglose correspondiente como Anexo 1 y forma parte integrante 

del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto remita al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Proyecto del Presupuesto de Egresos 

aprobado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 

para el ejercicio fiscal del año 2018, para su consideración y trámite 

correspondiente. 

 

TERCERO.- Se aprueba que si el Congreso del Estado aprueba en sus términos 

el monto global autorizado por este Órgano Electoral para el ejercicio fiscal del 

año 2018 y en caso de que las partidas relativas a  la celebración de plebiscitos, 

las sesiones de cómputos y al Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP), no sean utilizadas en su totalidad, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acuerde que los remanentes 

derivados de tales economías, sean reintegrados al Poder Ejecutivo para 

efectos si así lo considera, se apliquen a programas sociales. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Instituto y en la 

página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  

 

SEXTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

Así, por unanimidad de votos lo acordó el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 

día quince de octubre del dos mil diecisiete y firman para constancia los 

Consejeros que intervinieron ante el Secretario Ejecutivo que autoriza y da fe.- 

Conste.- 

 
 
 
 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
                                                                

 
 



 
 

Página 9 de 9 

 

 
 

 
MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUIZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
MTRO. FRANCISCO ARTURO KITAZAWA 

TOSTADO 
CONSEJERO ELECTORAL  

 

 
 
 
 
 

 
MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

    MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

     MTRO. DANIEL RODARTE  
RAMÍREZ 

 CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 

 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG32/2017 denominado “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2018 DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA.” aprobado por el Consejo General 
de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día quince de octubre de dos mil 
diecisiete. 


