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ACUERDO CG41/2019 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL AÑO 2020 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
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 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 
Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 
LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. En fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

IEE/PRESI-0623/2019 se citó a reunión a los directores ejecutivos y titulares de 
unidad con el fin de dar inicio de trabajos del Proyecto de Presupuesto 
Institucional del ejercicio fiscal 2020. 

 
II. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

IEE/SE/DS-720/2019 la Dirección del Secretariado solicitó a la totalidad de las 
áreas de este Instituto sus metas y presupuestos para el ejercicio fiscal 2020. 

 
III. Con fecha once de septiembre del presente año, la Dirección Ejecutiva de 

Administración realizó la presentación al Consejo General de la programación 
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de las metas de las diversas áreas de este Instituto, así como su 
presupuestación para el ejercicio fiscal 2020, cabe mencionar que la Consejera 
Presidenta requirió que cada una de las áreas realizará un listado de 
“indispensables” para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, los cuales 
serán necesarios contar con ellos al finalizar el año 2020 o en su caso, iniciando 
el año 2021. 

 

IV. En fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, por instrucciones de la 
Directora del Secretariado y en seguimiento a la reunión sostenida sobre el 
Presupuesto de Egresos de este Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 
fiscal 2020, se remitieron a la consejera y los consejeros electorales vía correo 
electrónico, los formatos del Programa Operativo Anual 2020 y el presupuesto 
de cada una de las áreas administrativas, así como el anteproyecto de 
presupuesto de egresos para el referido ejercicio fiscal, por capítulo, partida y 
unidad responsable y con su respectivo programa operativo anual.  

 
V. Con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el primer 

día de mesa de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, el Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y la Unidad 
de Transparencia, relativa al presupuesto de egresos del Instituto Estatal 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

 
VI. En fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el segundo 

día de mesa de trabajo con los titulares del Órgano Interno de Control, la Unidad 
de Género, la Coordinación de Estudios de Cultura Democrática y la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativa al presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

 
VII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el 

tercer día de mesa de trabajo con los titulares de la Unidad Técnica de Fomento 
y Participación Ciudadana, la Unidad Técnica de Comunicación Social y la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, relativa al presupuesto 
de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

 
VIII. En fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el 

cuarto día de mesa de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral y la Unidad Técnica de Informática, relativa 
al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 
2020. 

 
IX. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el 

quinto día de mesa de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y la Dirección del Secretariado, relativa al presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 
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X. En fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, derivado de las mesas 
de trabajo realizadas con cada una de las áreas administrativas, a solicitud de 
los consejeros electorales se remitió a las diversas áreas de este Instituto 
Estatal Electoral, las políticas aplicables en el proceso de corrección de sus 
respectivas propuestas de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.  

 
XI. Que a partir del día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se iniciaron 

las revisiones por parte de la consejera presidenta, la consejera y los 
consejeros electorales, para verificar el cumplimiento de sus instrucciones en 
lo relativo a los presupuestos de egresos de las diversas áreas administrativas 
de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 2020. 

 
XII. En fecha veinticuatro de septiembre del presente año, se remitió a la consejera 

presidenta, la consejera y los consejeros electorales, la propuesta de 
presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio 
fiscal 2020, que incluye las modificaciones solicitadas en la reunión que se llevó 
a cabo el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.  

 
XIII. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se remitió a la 

consejera presidenta, la consejera y los consejeros electorales, las propuestas 
de presupuesto, el programa operativo anual y el comparativo de las unidades 
administrativas, pendientes de revisión para el día veintiséis de septiembre del 
año en curso. 

 
XIV. En fecha once de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaría Ejecutiva, las 

Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, y demás unidades administrativas 
del Instituto, remitieron su anteproyecto de presupuesto 2020, a la Dirección 
Ejecutiva de Administración para los efectos correspondientes. 

 
XV. Mediante oficios del número IEE/DEA/465/2019 al IEE/DEA/475/2019 de fecha 

catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva de 
Administración solicitó a cada una de las áreas del Instituto, realizarán las 
adecuaciones y modificaciones acordadas en las diversas reuniones de trabajo, 
así como las derivadas de ajustes de costos realizadas por dicha Dirección. 

 
XVI. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, las diversas áreas del 

Instituto, emitieron respuesta a los oficio señalados en el punto anterior, 
remitiéndole a la Dirección Ejecutiva de Administración el presupuesto con las 
adecuaciones y modificaciones acordadas en las diversas reuniones de trabajo, 
así como las derivadas de ajustes de costos realizadas por dicha Dirección. 

 
XVII. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, se sostuvo reunión de la 

Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales con los 
representantes de los partidos políticos y las diversas áreas del Instituto, para 
analizar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2020. 
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XVIII. Mediante oficio número IEE/DEA/464/2019 de fecha catorce de octubre de dos 
mil diecinueve, firmado por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva 
de Administración le remitió a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo 
del Instituto el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2020 para los efectos legales a que haya lugar. 

 
XIX. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Junta General Ejecutiva 

aprobó el acuerdo JGE17/2019 “Por el que se aprueba la propuesta relativa al 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2020 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para que sea sometido a la 
consideración del Consejo General de este Instituto”. 

 
C O N S I D E R A N D O 

Competencia 
 
1. Esta Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la Junta 

General Ejecutiva relativa al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 
2020 del Instituto Estatal Electoral, en términos de lo establecido por los artículos 
101, 114, 121 fracciones XIX, LXVI y LXX de la LIPEES y 9 fracción XI del 
Reglamento Interior. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 116 fracción IV de la Constitución Federal, 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. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Que el artículo 101 párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que el 

Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
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en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto 
Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se regirán por los siguientes 
principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 

6. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto Estatal 
Electoral 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 113 de la LIPEES, establece que son órganos centrales del 

Instituto Estatal Electoral, el Consejo General; la Presidencia del Consejo 
General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 
 

8. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen 
todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 
 

9. Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus artículos 
7 y 25, 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 25.- Cada ente público llevará un registro relativo al ejercicio de su gasto, 
de acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su presupuesto, de 
conformidad con la normatividad establecida al respecto. 
 
Para el registro de las operaciones correspondientes a los contratos de obras o 
servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en el artículo 9 de esta 
Ley, las dependencias y entidades deberán presentar tanto en la etapa de 
programación y presupuesto como en su reporte para la Cuenta Pública, el estado 
de cuenta relativo a cada una de ellos, así como de los pasivos directos y 
contingentes que al efecto se hayan contraído, los ingresos que hayan generado a 
la fecha y la proyección de sus pagos e ingresos hasta su total terminación.” 
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10. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en los términos de las 
fracciones XIX, LXVI y LXX del artículo 121 de la LIPEES, tiene entre otras las 
siguientes atribuciones:  
 

“ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:  
 
…  
 
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;  
 
LXVI.- Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones;  
 
LXX.- Las demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones aplicables.” 

 
11. Que el artículo 9 fracciones XI del Reglamento Interior, señala entre las 

atribuciones del Consejo General la siguiente:  
 

“XI. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, 
de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales, así como las 
emitidas por el propio Consejo, aplicando criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas e igualdad de género;” 
 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 
12. Que en fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

IEE/PRESI-0623/2019 se citó a reunión a los directores ejecutivos y titulares de 
unidad con el fin de dar inicio de trabajos del Proyecto de Presupuesto 
Institucional del ejercicio fiscal 2020. 
 

13. Que con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/SE/DS-720/2019 la Dirección del Secretariado solicitó a la totalidad 
de las áreas de este Instituto sus metas y presupuestos para el ejercicio fiscal 
2020. 
 

14. Que con fecha once de septiembre del presente año, la Dirección Ejecutiva de 
Administración realizó la presentación al Consejo General de la programación de 
las metas de las diversas áreas de este Instituto, así como su presupuestación 
para el ejercicio fiscal 2020, cabe mencionar que la Consejera Presidenta requirió 
que cada una de las áreas realizará un listado de “indispensables” para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, los cuales serán necesarios contar con ellos 
al finalizar el año 2020 o en su caso, iniciando el año 2021. 
 

15. Que en fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, por instrucciones de la 
Directora del Secretariado y en seguimiento a la reunión sostenida sobre el 
Presupuesto de Egresos de este Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 
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2020, se remitieron a la consejera y los consejeros electorales vía correo 
electrónico, los formatos del Programa Operativo Anual 2020 y el presupuesto de 
cada una de las áreas administrativas, así como el anteproyecto de presupuesto 
de egresos para el referido ejercicio fiscal, por capítulo, partida y unidad 
responsable y con su respectivo programa operativo anual.  
 

16. Que con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el primer 
día de mesa de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
el Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Unidad 
Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de 
Transparencia, relativa al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2020. 
 

17. Que en fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el 
segundo día de mesa de trabajo con los titulares del Órgano Interno de Control, 
la Unidad de Género, la Coordinación de Estudios de Cultura Democrática y la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativa al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 
 

18. Que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el 
tercer día de mesa de trabajo con los titulares de la Unidad Técnica de Fomento 
y Participación Ciudadana, la Unidad Técnica de Comunicación Social y la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, relativa al presupuesto 
de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 
 

19. Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el 
cuarto día de mesa de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral y la Unidad Técnica de Informática, relativa al 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 
 

20. Que con fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo 
el quinto día de mesa de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y la Dirección del Secretariado, relativa al presupuesto de egresos 
del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 
 

21. Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, derivado de las mesas 
de trabajo realizadas con cada una de las áreas administrativas, a solicitud de los 
consejeros electorales se remitió a las diversas áreas de este Instituto Estatal 
Electoral, las políticas aplicables en el proceso de corrección de sus respectivas 
propuestas de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. 
 

22. Que a partir del día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se iniciaron 
las revisiones por parte de la consejera presidenta, la consejera y los consejeros 
electorales, para verificar el cumplimiento de sus instrucciones en lo relativo a los 
presupuestos de egresos de las diversas áreas administrativas de este Instituto 
Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 2020. 
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23. Que en fecha veinticuatro de septiembre del presente año, se remitió a la 
consejera presidenta, la consejera y los consejeros electorales, la propuesta de 
presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 
2020, que incluye las modificaciones solicitadas en la reunión que se llevó a cabo 
el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.  
 

24. Que con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se remitió a la 
consejera presidenta, la consejera y los consejeros electorales, las propuestas de 
presupuesto, el programa operativo anual y el comparativo de las unidades 
administrativas, pendientes de revisión para el día veintiséis de septiembre del 
año en curso. 
 

25. En reuniones posteriores de trabajo, tal y como se señala en los antecedentes del 
presente Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas y demás unidades administrativas del Instituto remitieron a la Dirección 
Ejecutiva de Administración las propuestas de presupuesto para que se incorpore 
y se elabore el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2020. 

 
26. Dentro de las propuestas de presupuesto enviada por las áreas, se contempla la 

petición de nuevas plazas en cantidad de 47, de las cuales 9 corresponden a la 
Secretaría Ejecutiva, 2 a la Unidad Técnica de Comunicación Social, 11 a la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, 5 a la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral, 5 a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, 5 a la Unidad Técnica de Informática, 5 a la Dirección del 
Secretariado y 2 al Órgano Interno de Control, mismas que se relacionan en el 
analítico del capítulo 1000 que se adjunta al presente Acuerdo. 

 
27. Que mediante oficios del número IEE/DEA/465/2019 al IEE/DEA/475/2019 de 

fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva de 
Administración solicitó a cada una de las áreas del Instituto, realizarán las 
adecuaciones y modificaciones acordadas en las diversas reuniones de trabajo, 
así como las derivadas de ajustes de costos realizadas por dicha Dirección. 
 

28. Que con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, las diversas áreas del 
Instituto, emitieron respuesta a los oficio señalados en el punto anterior, 
remitiéndole a la Dirección Ejecutiva de Administración el presupuesto con las 
adecuaciones y modificaciones acordadas en las diversas reuniones de trabajo, 
así como las derivadas de ajustes de costos realizadas por dicha Dirección. 
 

29. Que mediante oficio número IEE/DEA/464/2019 de fecha catorce de octubre de 
dos mil diecinueve, firmado por la encargada de despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Administración le remitió a la Consejera Presidenta y al Secretario 
Ejecutivo del Instituto el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2020 para los efectos legales a que haya lugar. 
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30. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, se sostuvo reunión de la 
Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales con los 
representantes de los partidos políticos y las diversas áreas del Instituto, para 
analizar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, 
en donde se realizó una observación por parte del Representante del partido 
Movimiento Ciudadano relacionado con la determinación del monto de las 
prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos. 

 
31. Que en fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Junta General Ejecutiva 

aprobó el acuerdo JGE17/2019 “Por el que se aprueba la propuesta relativa al 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2020 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para que sea sometido a la consideración 
del Consejo General de este Instituto”. 
 

32. Que la propuesta sometida a la aprobación de la Junta General Ejecutiva para 
que sea sometida a consideración de este Consejo General para integrar el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral para el 
ejercicio 2020, ascendía a la cantidad $ 351’001,684.70 (Son trescientos 
cincuenta y un millones un mil, seiscientos ochenta y cuatro pesos 70/100 
moneda nacional). Dicha propuesta, contempla independientemente del desglose 
que se señala en el Anexo del presente Acuerdo, la siguiente estructura: 
 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2020 

    

CONCEPTO MONTO  % 

SERVICIOS PERSONALES  $ 130,553,344.82  37% 

GASTO OPERATIVO  $   66,537,215.38  19% 

GASTO CAPITAL  $     5,214,101.20  1% 

PRERROGATIVA  $ 122,436,026.63  35% 

GASTO ADEFAS  $   26,260,996.67  7% 

TOTAL  $ 351,001,684.70  100% 

    

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 

INTEGRACION POR CAPITULO 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL  

1000 SERVICIOS PERSONALES  $130,553,344.82  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS    $    8,128,569.46  

3000 SERVICIOS GENERALES    $  58,408,645.92  

4000 
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  $122,436,026.63  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $    5,124,101.20  

9000 ADEFAS    $  26,260,996.67  

  TOTAL  $351,001,684.70  
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33. Que durante el desarrollo de la sesión de la Junta General Ejecutiva, se realizó 
una propuesta de modificación del presupuesto por parte del Director Ejecutivo 
de Educación Cívica y Capacitación, en la cual solicitó se incluyera en la meta 50 
de dicha Dirección, la inclusión del material electoral para capacitación conforme 
lo establece la estrategia nacional de capacitación del Instituto Nacional Electoral, 
material que es necesario para cubrir los simulacros y ejercicios que realizan los 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) y que serán necesarios para el 
proceso electoral 2020-2021, lo anterior aprovechando que en el anteproyecto de 
presupuesto presentado por las diversas áreas, se percató que la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto contempló un 
presupuesto para la adquisición de material electoral, por lo que con la finalidad 
de aprovechar tal situación, propone ampliar su presupuesto en la Meta 50 
denominada “Actualización de materiales didácticos para el Proceso Electoral 
2020-2021” en cantidad de $ 9’200,000.00 (Son nueve millones doscientos mil 
pesos 00/100 moneda nacional), mismo monto que es adicional a lo que tenía 
presupuestado, por las razones antes señaladas. 
 

34. De igual forma, en la reunión sostenida el día catorce de octubre de dos mil 
diecinueve, entre la Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales 
con los representantes de los partidos políticos y las diversas áreas del Instituto, 
para analizar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2020, la observación realizada por el Representante del partido Movimiento 
Ciudadano relacionado con la determinación del monto de las prerrogativas a que 
tienen derecho los partidos políticos, sufrió una modificación, dado que se utilizó 
un dato del padrón electoral distinto al señalado en la Ley, al pasar la cantidad de 
personas en el padrón electoral de 2’115,262 personas a 2’116,311, lo que 
impacta en el monto de recursos para el financiamiento a que tienen derecho los 
partidos políticos para el ejercicio fiscal 2020, debiendo quedar conforme lo 
siguiente: 

 

Padrón Electoral   
65 %  de la 

UMA 
Financiamiento 

ordinario 

Financiamiento 
actividades 
específicas 

Financiamiento 
total 

2,116,311 54.9185000  $116,224,625.65   $       3,486,738.77   $   119,711,364.42  

 
Cálculo determinado anteriormente, con base en un padrón electoral incorrecto, 
fue el siguiente: 
 

Padrón Electoral   
65 %  de la 

UMA 
Financiamiento 

ordinario 

Financiamiento 
actividades 
específicas 

Financiamiento 
total 

2,115,262 54.9185000  $116,167,016.15   $       3,485,010.48   $   119,652,026.63  

 
Por lo antes señalado, se deberá ajustar el monto correspondiente al 
financiamiento a que tienen derecho los partidos políticos para el ejercicio fiscal 
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2020, para quedar la cantidad correcta de $ 119’711,364.42 (Son ciento 
diecinueve millones setecientos once mil trescientos sesenta y cuatro pesos 
42/100 moneda nacional), lo cual adicionado a la cantidad de $ 2’784,000.00 
(Son dos millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda 
nacional que corresponde a pago a representantes de partidos políticos, se 
modifica la cantidad relacionada con prerrogativas, para quedar en total $ 
122’495,364.42 (Son veintidós millones cuatrocientos noventa y cinco mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 42/100 moneda nacional), lo cual deberá 
modificarse en el presupuesto planteado originalmente a la Junta General 
Ejecutiva. 
 

35. Que en consecuencia de los planteamientos antes señalados, la propuesta de la 
Junta General Ejecutiva para integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 2020, asciende a la cantidad 
$360’261,022.49 (Son trescientos sesenta millones doscientos sesenta y un mil, 
veintidós pesos 49/100 moneda nacional). Dicho proyecto, contempla 
independientemente del desglose que se señala en el Anexo 1 del presente 
Acuerdo, la siguiente estructura: 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2020 
    

CONCEPTO MONTO  % 

SERVICIOS PERSONALES  $ 130,553,344.82  37% 

GASTO OPERATIVO  $   75,737,215.38  21% 

GASTO CAPITAL  $     5,214,101.20  1% 

PRERROGATIVA  $ 122,495,364.42  34% 

GASTO ADEFAS  $   26,260,996.67  7% 

TOTAL  $ 360,261,022.49  100% 

    

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 

INTEGRACION POR CAPITULO 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL  

1000 SERVICIOS PERSONALES  $130,553,344.82  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS    $    8,128,569.46  

3000 SERVICIOS GENERALES    $  67,608,645.92  

4000 
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  $122,495,364.42  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $    5,124,101.20  

9000 ADEFAS    $  26,260,996.67  

  TOTAL $ 360,261,022.49  

 
36. Que la propuesta aprobada por la Junta General Ejecutiva y que se somete a 

consideración de este Consejo General  para integrar el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 2020, 
asciende a la cantidad $360’261,022.49 (Son trescientos sesenta millones 
doscientos sesenta y un mil, veintidós pesos 49/100 moneda nacional). Dicha 
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propuesta, contempla independientemente del desglose que se señala en el 
Anexo 1 del presente Acuerdo, la siguiente estructura: 
 

37. En virtud de lo anterior, es importante precisar que el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos este Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 2020 que 
se propone por la Junta General Ejecutiva, se constituye con el trabajo y aval de 
todas las áreas de este Instituto, apegado en su totalidad al Programa Operativo 
Anual 2020, por lo que en el supuesto de que se requiera ajustar el respectivo 
presupuesto que en su caso, sea aprobado por este Consejo General, por 
diferencias con el presupuesto que autorice el H. Congreso del Estado, dicho 
reajuste se hará siempre basado en el referido programa operativo anual.  
 

38. Que de la propuesta aprobada por la Junta General Ejecutiva en fecha catorce de 
octubre del presente año, misma que se presenta a este Consejo General, 
respecto del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2020 del Instituto 
Estatal Electoral, este Consejo General puede advertir que en dicha propuesta, 
se contempla la asignación presupuestal de los recursos que serán necesarios 
para el desarrollo de las actividades ordinarias de este organismo previstas para 
este ejercicio fiscal y que en su momento deberá permitir que el Instituto Estatal 
Electoral alcance los fines previstos en el artículo 110 de la LIPEES, relativos a 
contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 
régimen de partidos políticos, asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 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 que, en su caso, se solicite en términos de la ley respectiva, 
mismo presupuesto que fue elaborado por las diversas unidades administrativas 
del Instituto, quienes con el conocimiento y experiencia con que cuenten 
proponen un presupuesto que garantiza el correcto funcionamiento del Instituto.  

 
39. Una vez analizada la propuesta formulada por la Junta General Ejecutiva, se 

concluye que la misma puede ser modificada tomando en consideración los 

siguientes argumentos: 

El ejecutivo federal ha presentado al Congreso de la Unión un proyecto de gasto 
de los recursos públicos bajo los siguientes criterios: 

“la política de gasto en 2020 mantiene el compromiso de ejercer el gasto público en 
apego a los lineamientos de austeridad republicana, pero sobre todo, con criterios 
estrictos de eficiencia y eficacia, elementos imprescindibles para fomentar el 
crecimiento incluyente de la economía sin causar desequilibrios en las finanzas 
públicas. En este sentido, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) para 2020 se prioriza el uso del gasto hacia los programas 
sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, 
así ́ como los proyectos de inversión que tienen mayor incidencia en los 
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determinantes del crecimiento de la economía. Así,́ se privilegia el gasto en 
seguridad, en bienestar social y dentro del sector energético, en infraestructura de 
Pemex para lograr su reactivación.  

En el ámbito de este Instituto no puede ser ajeno a un planteamiento de tal 
naturaleza al momento de elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos de 
cara a un año donde el último cuatrimestre abarca los primeros meses del proceso 
electoral. 
 
Los recursos para atender las exigencias de un proceso electoral no deben dejar 
de lado esos criterios marcados para el presupuesto federal. Aquí mismo se ha 
reiterado que debemos hacer más con igual o menos con recursos, adaptándonos 
a las circunstancias que en materia presupuestal fijan en el ejecutivo y en el 
legislativo estatal. 
 
Para ello, se propone hacer diversas modificaciones a la propuesta de anteproyecto 
de presupuesto de egresos que ha sido presentada por la Junta General Ejecutiva, 
considerando los siguientes factores:  
 
I.- Las actividades fundamentales del proceso electoral quedan a salvo con la 
asignación de recursos propuesta conforme a lo siguiente:  
 
 1).- Arrendamiento de Inmuebles que serán sedes de los consejos distritales y 
municipales: Esta actividad no contiene modificación a la asignación presupuestal 
que originalmente le fue asignada, esto es, al igual que en 2017, se programaron 
recursos para cubrir un mes de renta y un mes como depósito por el arrendamiento 
y en las cantidades propuestas por la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral.  
 
 2).- Actividades inherentes a la instalación de los consejos distritales y 
municipales: En este punto sí se realizan adecuaciones pues la propuesta de la 
Junta General Ejecutiva preveía adquirir todos los insumos para la instalación y 
realizar las labores de equipamiento durante el último cuatrimestre del 2020. Sin 
embargo, si bien los inmuebles se rentan en el mes de diciembre, se considera 
oportuno que al igual que se hizo en 2018, el equipamiento se realice en el mes de 
enero de 2021 pues de realizarse en diciembre de 2020, se corre el riesgo de que 
durante el periodo vacacional del mes de diciembre, al no estar instalados los 
consejos y encontrarse solos, sean objeto de robo de insumos y equipo como 
sucedió en algunos de los consejos en el proceso electoral 2017/2018, con el 
consecuente perjuicio al patrimonio del Instituto. Es importante precisar que la 
instalación de los consejos debe realizarse a más tardar el 10 de enero de 2021 y 
en los dos procesos electorales previos, dicha instalación se realizó de manera 
simultánea cada 10 de enero, situación que resulta pertinente en este caso también. 
Sin embargo, sí se establecen previsiones que para dichos inmuebles, desde el 
mes de diciembre, se realice la contratación de los servicios de internet y se puedan 
pagar los posibles consumos de energía eléctrica y agua potable. Adicionalmente, 
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se dejan recursos para la compra de insumos en diciembre para ser utilizados las 
primeras semanas del año.  
 
 3).- Designación de consejeros distritales y municipales: Esta actividad 
fundamental está prevista sin cambios a la propuesta que presenta la Junta General 
Ejecutiva, la diferencia estriba en que el recurso necesario para los consejeros 
electorales puedan realizar tal actividad fue presupuestado en cada consejería y no 
en el área de organización como se realizó en los procesos electorales pasados.  
 
 4).- Material electoral: En este punto queda 100% garantizada la compra del 
material electoral para el día de la elección pues queda intocada la propuesta de la 
Junta General Ejecutiva.  
 
 5).- Programas para las sesiones de cómputo: En este tema, lo que se propone 
es aprovechar el acercamiento que se tiene con una Institución sonorense de gran 
prestigio en el desarrollo de sistemas informáticos y que ha sido un gran 
colaborador para la validación del PREP en los procesos electorales 2014/2015 y 
2017/2018. Se trata del Instituto Tecnológico de Hermosillo quien nos ha apoyado 
con un alto sentido de la responsabilidad y profesionalismo y que puede generar 
las condiciones necesarias para mejorar el sistema informático diseñado para las 
sesiones de cómputo con las exigencias planteadas por los representantes de los 
partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y los propios consejeros de este 
Ople, atendiendo sin duda, la normatividad aprobada para tal efecto. En este punto, 
se atiende el planteamiento de contratación de personal para mejorar las 
condiciones del programa utilizado en 2018 de tal manera que atienda no solo los 
requerimientos legales sino las exigencias de los representantes políticos ante este 
Instituto y consejeros electorales.  
 
 6).- Blindaje de sistemas informáticos del Instituto: Esta actividad fundamental si 
bien no aparenta una relación directa a las actividades prioritarias del proceso 
electoral si la tiene de manera indirecta pues debemos contar con las herramientas 
tecnológicas en las mejores condiciones para el cumplimiento de nuestras 
obligaciones. La propuesta de modificación no contempla reducción de recursos en 
los principales apartados respecto a lo planteado por la JGE con la consecuente 
tranquilidad que ello implica. No solo eso, para este 2019, se hizo el compromiso 
entre la Consejera Presidenta y los consejeros electorales de atender de manera 
prioritaria y urgente, dos aspectos fundamentales para salvaguardar la 
infraestructura informática, esto es, el mantenimiento a la planta de energía 
eléctrica que amerita una reparación urgente y la adquisición de los equipos de aire 
acondicionado que el equipamiento de la UTI requiere para trabajar en condiciones 
óptimas las 24 horas del día. Por tal razón, estas previsiones originales de gasto no 
fueron contempladas ni en la propuesta de la JGE ni con estas modificaciones pues 
debido a la urgencia de solventar tales necesidades urgentes de la UTI en este 
2019, esperemos que quien tiene el deber de ejercer recursos en el Instituto atienda 
a la brevedad esta problemática.  
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 7).- Prerrogativas de los partidos políticos y apoyo a representantes de los 
partidos en el Instituto: Propuesta con modificación de lo que se propuso la Junta 
General Ejecutiva, con un alza de $1,192,689.60 (Son un millón ciento noventa y 
dos mil seiscientos ochenta y nueve pesos y sesenta centavos m.n.); manteniendo 
la disposición establecida desde el CG10/2019, donde los representantes suplentes 
mantienen la percepción acordada en dicho resolutivo. 
 
 8).- Adecuación de la Estrategia de Capacitación para el proceso electoral a 
cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación: En este 
apartado, el presupuesto asignado prácticamente se mantiene en las condiciones 
propuestas por la JGE, salvo disminuciones en el pago de honorarios para 
capacitadores que impartirán curso a personal del IEEyPC y disminución de la 
partida en boletos de avión. Esta situación de ninguna manera pone en riesgo la 
actividad señalada pues la capacitación se realizará sin contratiempos.  
 
 9).- Actualización de materiales didácticos para el proceso electoral: Los 
manuales para consejeros distritales y municipales deben ser, en su caso, 
actualizados y obviamente tendrán que imprimirse para poder ser utilizados a partir 
del 10 de enero de 2021. Se trata de una actividad fundamental que sí requiere 
elaborarse con anticipación y para ello fue programada en el cuarto trimestre de 
2020. La asignación de recursos en este apartado permanece sin cambios.  
 
En función de que se cuenta con un tercio del material electoral que fue recuperado 
para capacitación, se establece una previsión reducida respecto de la propuesta de 
la Junta General Ejecutiva pues el pago definitivo de este material se realizará en 
el mes de marzo de 2020 y no afecta la licitación que se realice pues como ha 
sucedido en los dos procesos electorales anteriores, se han adquirido mediante 
ampliación del contrato derivado de la licitación del material electoral que se utiliza 
en la jornada electoral. Adicionalmente, debemos señalar que con motivo de la 
recuperación del material electoral para capacitación del proceso electoral 2017-
2018, se cuenta con una tercera parte de lo que se requiere para el proceso 
electoral 2020-2021, situación que nos ayuda a generar certeza de que se tendrá 
con todos los insumos necesarios para esta actividad pues se está proponiendo 
presupuestar los dos tercios restantes de material electoral para capacitación, es 
decir, más de 6 millones de pesos.  
 
En consecuencia, se considera que la previsión parcial de recursos para material 
electoral que se utilizará en la capacitación en el año 2021 no representa riesgo 
alguno.  
 
 10).- Candidaturas Independientes: Durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2020 se vuelve la principal actividad del Instituto. Las previsiones 
presupuestales para ello permanecen sin cambios.  
 

11).- Oficialías Electorales: Se trata de una de las actividades que requiere una 
previsión específica de recursos y que por lo tanto en este propuesta de 
modificación no representa cambios respecto de lo planteado por la JGE.  
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 12).- Notificaciones en el interior del estado: Esta actividad no reviste 
disminuciones en la asignación de gasto realizada por la Junta General Ejecutiva, 
solo no se atiende el incremento de personal para el 2020 pues se estima que con 
la plantilla actual puede cubrirse de manera eficiente durante un posible incremento 
de actividad en los meses de septiembre de diciembre pues puede habilitarse con 
personal que actualmente se encuentra en la plantilla como ha sucedido en los 
procesos electorales pasados.  
 
En términos generales, uno de los rubros que se ve impactado es el de pasajes 
aéreos, viáticos y gastos de camino en algunas áreas del Instituto. 
 
En otro sentido, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Participación Ciudadana, la Unidad Técnica de Vinculación, la Unidad Técnica de 
Transparencia y el Órgano de Enlace del SPEN no presentan modificaciones en las 
asignaciones de recursos propuestos por la Junta General Ejecutiva.  
 
II.- Se propone la reducción del gasto propuesto por la Junta General Ejecutiva para 
distintas áreas por un monto de 17.3 millones de pesos, de los cuales 8.5 millones 
corresponden al capítulo 1000 servicios personales y el resto a la disminución de 
recursos para actividades no fundamentales a realizarse en el ejercicio fiscal del 
año 2020 que de ninguna manera ponen en riesgo las actividades prioritarias y 
ordinarias del proceso electoral que inicia en septiembre de dicho año pues se trata 
de actividades que puedan ser presupuestadas para el ejercicio del año 2021. A 
continuación se detallan las principales disminuciones en la asignación de recursos 
que se someten a consideración del Consejo General:  
 
1.- Presidencia: Los recursos asignados para congresos y convenciones por un 
monto de 495 mil pesos se reasignaron a la Unidad de Género por ser 
materialmente competente en cuanto al objeto del gasto.  
 
3.- Comunicación Social: En este punto, disminuye la asignación de recursos que 
se pedían para la contratación de empresas que se encargaran del diseño de: 
 
A).- La revista Yo Ciudadano;  
B).- Diseño y contenido para redes sociales;  
C).- Creación de contenidos y seguimiento de administración de anuncios. 
 
Esta disminución obedece a que tales actividades fueron realizadas con el personal 
del Ople tanto en 2014/2015 como en 2017/2018 teniendo como plantilla, en el 
primero de los procesos electorales, un número similar de personas que 
actualmente tiene.  
 
En esta Unidad también se redujo el recurso para la compra de cámaras 
fotográficas, teléfono celular, banda ancha y computadora pues según el inventario 
de bienes existentes, en los últimos años se ha realizado adquisición de tal 
equipamiento.  
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Adicionalmente, se incorpora una partida por 1.8 millones de pesos para el 
Programa de Comunicación del Instituto donde la titular de la misma deberá 
someter a consideración del Consejo General el listado de medios de comunicación 
que formarán parte de dicho programa.  
 
4.- Unidad de Igualdad de Género: Disminuyen al mínimo indispensable las 
actividades de esta área con el objeto de hacer más con menos por un monto de 
140 mil pesos (viáticos, impresiones y publicaciones oficiales y servicios de 
capacitación). Se incrementa en 495 mil pesos sus recursos para atender eventos 
de capacitación en la materia que le corresponde atender. 
 
5.- Secretaría Ejecutiva: Esta área se ve impactada con una reducción de 95 mil 
pesos de una asignación de 1.7 millones de pesos realizadas por la Junta General 
Ejecutiva y se enfoca en la adquisición de equipamiento y capacitación.  
 
6.- Dirección del Secretariado: Para esta área se propone una reducción de 60 mil 
pesos de un presupuesto de 1.4 millones de pesos que corresponde a su gasto 
operativo (se excluyen de este análisis las prerrogativas y el apoyo de 
representantes de partidos políticos puesto se trata de recursos irreductibles) y se 
enfoca en la disminución de pasajes aéreos, costo de los arrendamientos de 
vehículos y viáticos en el país.  
 
7.- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: Esta área se disminuyen 318 mil 
pesos de un presupuesto total de 640 mil pesos que propuso la Junta General 
Ejecutiva. La reducción se da en pasajes aéreos, viáticos y gastos de camino y 
gasolina.   
 
8.- Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral: En esta área se 
propone una disminución de 2.9 millones de pesos de un total de 35 millones de 
pesos que aprobó la Junta General Ejecutiva. Es importante mencionar que la 
reducción no impacta las actividades fundamentales para el ejercicio fiscal del año 
2020 pues las mismas deben de realizarse los primeros meses del 2021, tal es el 
caso de:  
 
A).- Instalación de consejos distritales y municipales electorales: En este apartado 
se propone una reducción de 2.6 millones de pesos en los siguientes rubros: 
 
a).- Compra de estantes para bodegas electorales por el orden de 1.2 millones de 
pesos. En este caso, las bodegas electorales son inspeccionadas por el INE 
durante el mes de abril y es la fecha en la que deben estar acondicionadas por lo 
que esta compra bien puede realizarse durante los primeros meses de 2021.  
 
b).- Compra de enfriadores de agua y abanicos: Se trata de equipamiento para la 
época en que llega el calor a nuestro estado por lo que fácilmente pueden adquirirse 
en los meses de febrero o marzo de 2021.  
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c).- Fletes para equipar los consejos: Como quedó asentado, en los dos procesos 
electorales recientes esta actividad fue realizada en el mes de enero de 2015 y de 
2018 por lo que la presupuestación de recursos en 2020 resulta innecesaria. La 
reducción es por 446 mil pesos.  
 
d).- Disminuye la compra de material y útiles menores de oficina, de impresión y 
reproducción, para información, limpieza, combustible, arrendamiento de equipo de 
transporte, mantenimiento y conservación de inmuebles y viáticos, en una cantidad 
cercana a los 900 mil pesos. Esto no pone en riesgo la instalación de los consejos 
pues sí se dejan previsiones de recursos para las primeras semanas posteriores a 
la instalación de los consejos que será en el ejercicio fiscal del año 2021.  
 
En todos los rubros anteriores se presupuesta un monto de 1.3 millones de pesos 
que son suficientes para realizar las previsiones de gastos en la instalación de 
consejos que, como ya se dijo, habrá de realizarse durante los primeros días del 
mes de enero de 2021, cuyas adquisiciones básicas para operar los primeros días 
de enero, habrán de realizarse en diciembre de 2020.  
  
B).- Disminuyen los recursos asignados para la supervisión de la producción del 
material electoral (boletos de avión, viáticos y gastos de camino) pues la producción 
del mismo se realiza a partir del mes de enero de 2021 por lo que las actividades 
de supervisión serán realizadas a partir febrero de 2021, por lo tanto, no se requiere 
realizar la previsión presupuestal en 2020. Sin embargo, se prevén recursos para 
asistir a las reuniones con el Instituto Nacional Electoral que se realicen durante el 
año 2020. Esta disminución importa la cantidad de 244 mil pesos y el monto a 
presupuestar es de 125 mil pesos aproximadamente.  
 
9.- Dirección de Educación Cívica y Capacitación: En esta área que presenta la 
mayoría de sus metas a las del año en curso se realizó un ejercicio con su titular 
en el que se atendió, en el caso de esas metas, los recursos ejercidos durante este 
2019. Distinto racero fue utilizado para las metas que impactan en el proceso 
electoral donde se respetó la asignación que fue aprobada por la Junta General 
Ejecutiva, salvo en el tema del material electoral para capacitación donde se 
propone suprimir dicha presupuestación pero no con el objeto de que tal material 
no sea adquirido sino con la finalidad de que se adquiera mediante una ampliación 
del contrato que se celebre con motivo de la licitación que al efecto se emita, tal y 
como quedó asentado en párrafos precedentes.  
 
Dentro de las actividades no relacionadas con el proceso electoral, se reducen las 
asignaciones siguientes:  
A).- Diputado infantil: Se reducen 6 mil pesos en material de oficina, estableciendo 
previsión similar a 2019.  
 
B).- Certamen estatal de dibujo: Disminuyen recursos por 135 mil pesos 
principalmente en arrendamientos de vehículos, viáticos, combustibles, gastos de 
camino, y material de oficina.  
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C).- Foros democráticos: Disminuye su asignación en 106 mil pesos debido a que 
hay previsiones de gastos en Consejo General, disminuye renta de vehículos, 
combustible y pasajes aéreos.  
 
D).- Intercambio de experiencias en materia de educación cívica y capacitación: No 
presenta modificación alguna. 
 
E).- En visitas guiadas y adquisición de mobiliario, equipo para impartición de 
capacitaciones y capacitación del personal se proponen reducciones que no 
impactan el desarrollo de tales programas.  
 
10.- Dirección Ejecutiva de Administración:  
 
A).- Nómina: Actualmente el Instituto cuenta con una plantilla de 100 personas 
desde consejera presidenta hasta el personal de la rama administrativa y del 
servicio profesional electoral nacional. Se ocupan 101 millones de pesos para 
solventar el costo de dicho personal.  
 
Sin embargo, para el ejercicio fiscal del año 2020, la Junta General Ejecutiva 
propone la creación de 47 plazas nuevas con un costo de 20 millones de pesos.  
 
En este punto, se propone crear 25 plazas nuevas con una percepción 
estandarizada similar a la de técnico electoral del SPEN, esto en función de que 
existe la posibilidad de que todas las plazas sean parte de la convocatoria pública 
nacional para incorporar plazas SPEN el año próximo, tal y como se establece en 
el apartado de resolutivos del presente acuerdo. Es importante mencionar que será 
el Consejo General quien determine, a más tardar el 31 de enero de 2020, si estas 
plazas serán de la rama administrativa o del SPEN, tomando en consideración si 
se modifica o no el monto global del presupuesto que se apruebe como 
anteproyecto de presupuesto para el Instituto mediante el resolutivo que hoy se 
discute y, en su caso, se apruebe.  
 
Si estas plazas fuesen consideradas como de la rama administrativa, deberá 
atenderse la normatividad que para tal efecto emita el Consejo General, de 
conformidad como lo establecen los artículos 718 y 720 del estatuto del SPEN. Esta 
normatividad deberá aprobarse, a más tardar, el 15 de diciembre de 2019. Ninguna 
plaza podrá ocuparse sin antes atender dicha normatividad.  
 
A continuación se presenta la propuesta de plazas que se somete a consideración 
de Consejo General: 
a).- Secretaría Ejecutiva: 5 plazas de técnico electoral.  
b).- Dirección del Secretariado: 3 plazas de técnico electoral. 
c).- Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral: 5 plazas de técnico 
electoral. 
d).- Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación: 3 plazas de técnico 
electoral. 
e).- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 4 plazas de técnico electoral. 
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f).- Unidad Técnica de Informática: 4 plazas de técnico electoral. 
g).- Unidad Técnica de Vinculación: 1 plaza de técnico electoral. 
 
En cuanto a las atribuciones de dichas plazas se atenderá a lo previsto en las 
propuestas de los titulares de las áreas; en el caso de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Vinculación si bien no propusieron 
creación de plazas, derivado de la experiencia que hemos tenido respecto al 
incremento de la carga de trabajo en el año previo de la elección se considera 
importante dotarla de mayor personal.  
 
No se considera la creación de plazas en la Unidad Técnica de Comunicación 
Social y en la Dirección Ejecutiva de Administración en virtud de que se considera 
que con el personal actual pueden y han cumplido con las labores inherentes a sus 
funciones.  
 
En el caso del Órgano Interno de Control se estima que las dos personas de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización cumplen con el perfil para ser reasignados al 
citado órgano y con ello estar en condiciones de que pueda mejorar el cumplimiento 
de sus atribuciones.  
 
C).- Gasto Operativo: En este apartado se propone una reducción de gasto por el 
orden del 2.9 millones de pesos a los 11.3 millones aprobados por la Junta General 
Ejecutiva. Las reducciones van en los rubros de papelería, productos alimenticios 
para el personal, combustibles, impresiones y publicaciones oficiales, 
mantenimiento de equipo de transporte, energía eléctrica, entre otros rubros. Estas 
reducciones, al igual que en el resto de las áreas consideró la información 
proporcionada por el área administrativa respecto al presupuesto ejercido de este 
2019, se atendió el incremento de actividades por el cuatrimestre que comprende 
el inicio del proceso electoral y al hecho de que, para el año 2020, las áreas ahora 
sí presupuestaron actividades que en 2017 asumió la Dirección Ejecutiva de 
Administración, de tal suerte que las cantidades que se proponen cumplir 
satisfactoriamente con las labores que le corresponden a esta Dirección Ejecutiva.  
 
Es de destacar que gracias al acuerdo CG10/2019, donde se estableció la 
obligatoriedad de que se proporcionara a las consejeros electorales información 
sobre el ejercicio puntual del gasto por cada una de las áreas y partidas autorizadas, 
se pudo contar con información puntual respecto a cómo se ha ejercido el 
presupuesto para cada una de las actividades programadas, de tal suerte que con 
esa información se sustenta cada unas de las previsiones de gasto que se propone 
modificar en el presente documento.  
 
10).- Órgano Interno de Control: Con base en el presupuesto ejercido en 2019 se 
realizan disminuciones a las previsiones de gasto de esta área en rubros de 
papelería, pasajes aéreos, viáticos, gastos de camino y congresos y convenciones. 
Adicionalmente, se realizó un cálculo del costo de la asesoría externa que solicitó 
para el auxilio en el cumplimiento de sus funciones. En tal sentido, se propone 
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reducir en 143 mil pesos su presupuesto cuya asignación de la Junta General 
Ejecutiva se estima en 282 mil pesos.  
 
11).- Unidad Técnica de Informática: Aquí se propone una reducción de 74 mil 
pesos de un presupuesto total de 5.5 millones de pesos. Esta disminución se centra 
en pasajes aéreos, viáticos y gastos de camino.  
 
Realizadas las puntuaciones y señaladas las reducciones presupuestales, se 
propone un presupuesto por la cantidad de $343´843,323.86 (Son trescientos 
cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés pesos 
con ochenta y seis centavos) que se desglosa conforme a lo siguiente:  
 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO - PROPUESTA 

 

CONCEPTO MONTO  % 

SERVICIOS PERSONALES       122,079,073.24  36% 

GASTO OPERATIVO 68,194,386.93 20% 

GASTO CAPITAL 3,620,813.00 1% 

PRERROGATIVA 123,688,054.02 36% 

GASTO ADEFAS 26,260,996.67 8% 

TOTAL       343,843,323.86  100% 

 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 

INTEGRACION POR CAPITULO 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL  

1000 SERVICIOS PERSONALES       122,079,073.24  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,750,024.18 

3000 SERVICIOS GENERALES 61,444,362.75 

4000 
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

123,688,054.02 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

3,620,813.00 

9000 ADEFAS 26,260,996.67 

  TOTAL       343,843,323.86 

 

Con lo anterior, el Instituto contará con un anteproyecto de egresos para el ejercicio 
fiscal del año 2020 responsable y suficiente para cumplir con las obligaciones que 
legalmente nos corresponden que se desglosa de la siguiente manera:  

40. Respecto de la modificación que se propone a los puntos resolutivos del acuerdo 

que nos remite la Junta General Ejecutiva, interesa motivar su incorporación 

conforme a lo siguiente:  
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El punto segundo del acuerdo que se propone modificar establece que los recursos 

previstos en el presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio fiscal del año 

2020 serán destinados única y exclusivamente para el pago de las actividades 

previstas en el Programa Operativo Anual. Cualquier actividad no prevista en dicho 

programa a la que se pretenda asignar recursos deberá contar con autorización 

previa y expresa del Consejo General. Lo anterior debido a que en ejercicio fiscales 

de años anteriores, se solventaron gastos que originalmente no estaban previstos 

ni en el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto ni en el reajuste 

presupuestal ni en el Programa Operativo Anual y fue así como a través de la Junta 

General Ejecutiva y mediante la vía de transferencias, de repente aparecieron 

adquisiciones de bienes y servicios que el Consejo General nunca autorizó. Se 

entiende que no se está exento de situaciones extraordinarias durante el ejercicio 

fiscal pero quien tiene la responsabilidad originaria de asignar recursos, esto es, el 

Consejo General, es quien debe conocer de cualquier asignación de recursos para 

la adquisición de bienes o servicios que originalmente no estaban presupuestados.  

Respecto al punto tercero que se propone en el sentido de que la Junta General 

Ejecutiva, dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación de este 

acuerdo, deberá elaborar y someter a consideración de Consejo General, la 

propuesta de calendarización del gasto relativa al anteproyecto de presupuesto de 

egresos que se aprueba mediante el presente resolutivo y que para tal efecto, quien 

preside la Junta General Ejecutiva, deberá trabajar con cada uno de los titulares de 

la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Órgano Interno 

de Control o Contralora, según sea el caso, para la elaboración de la parte que a 

cada uno corresponde, cuidando la correcta distribución de recursos a lo largo del 

ejercicio fiscal y al monto mensual de ministraciones que tradicionalmente 

programa la Secretaría de Hacienda. Sobre el particular, debemos mencionar que 

uno de los puntos fundamentales por el cual el ejercicio de recursos durante el año 

2019 fue motivo de diferendo de ideas entre los consejeros se debió a que el 

Director Ejecutivo de Administración incumplió sistemáticamente una disposición 

similar que le fue instruida mediante el acuerdo CG10/2019, de ahí que hasta la 

fecha en que se pretende aprobar el anteproyecto de presupuesto 2020, el Consejo 

General no ha recibido propuesta de calendarización de gasto del presupuesto 

2019. Ante esta situación, en esta ocasión se traslada la obligación a la Junta 

General Ejecutiva por ser quien presenta el proyecto de presupuesto 2020 pero 

que, debido a las modificaciones no pueden ser aprobadas respecto a la propuesta, 

resulta necesario reformular el calendario de gasto; ante tal situación, se estima 

pertinente trasladar esa responsabilidad a la presidencia de dicho órgano del 

Instituto.  

En otro sentido, si bien la Junta General Ejecutiva, fuera de los plazos que les 

fueron concedidos por el Consejo General en el acuerdo CG10/2019, aprobó los 

manuales de organización y la propuesta de tabulador de sueldos, también lo es 

que no aprobó los manuales de procedimientos ni elaboró los proyectos de 

normatividad para la selección, capacitación, promoción, evaluación y permanencia 
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del personal de la rama administrativa. En ese tenor, el primero de los temas 

concede un nuevo plazo a la Junta General Ejecutiva para que realice la aprobación 

respectiva pero en el caso del segundo de los temas, lo que procede es que sea el 

Consejo General quien asuma esa responsabilidad pues la Junta General 

Ejecutiva, después de 8 meses, no fue capaz de presentar el proyecto respectivo 

siendo que los artículos 718 al 720 del Estatuto del SPEN, desde el año 2016, nos 

obliga a emitir reglas sobre el particular.  

Respecto de la propuesta de modificación al punto quinto del acuerdo planteado, 

relativo al capítulo de creación de plazas para el ejercicio fiscal del año 2020, 

contrario a la propuesta de la Junta General Ejecutiva, se establece la creación de 

25 plazas para las áreas y con las percepciones que quedaron asentados en el 

numeral 39 del presente acuerdo y en el analítico de plazas que por primera vez se 

incorpora en un anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto. Ahora bien, 

tal creación de plazas queda supeditada a que se cumplan diversas condiciones 

que se plantean en ese punto quinto del acuerdo con la finalidad de que si se llega 

a modificar el presupuesto de este Instituto por el Congreso del Estado, el Consejo 

General realice una valoración de que es lo más conveniente para el Instituto, es 

decir, si conviene sostenerse en destinar recursos para crear estas plazas o si ante 

la reducción de recursos que plantee el Congreso del Estado, conviene mejor 

atender las obligaciones inherentes al proceso electoral que en el año 2020 abarca 

cuatro meses al año. Adicionalmente, una mayoría de consejeros ha planteado la 

necesidad de incrementar las plazas que este organismo destina para el Servicio 

Profesional Electoral Nacional pero que en este momento no se tienen las 

condiciones presupuestales firmes para realizar un pronunciamiento en definitiva 

pues dependemos, como se dijo, de que el Congreso del Estado, respete el monto 

global de recursos que estamos autorizando en el presente anteproyecto de 

egresos. Ahora bien, si fuese el caso de que se nos respetara el 100% de los 

recursos que nos encontramos aprobando para el 2020, la creación de estas plazas 

deberá esperar a que el Consejo General determine si en esas plazas serán SPEN 

o de la rama administrativa y es ahí donde nos lleva a enlazar esa decisión de 

contratación a la preexistencia de la normatividad en materia de selección, 

capacitación, promoción, evaluación y permanencia del personal de la rama 

administrativa, con el objeto de garantizar que el Instituto contará con los mejores 

perfiles para las actividades que, en su caso, requerirán ser reforzadas.  

Ahora bien, respecto a la plantilla autorizada expresamente, se aclara que de los 

128 millones de pesos que se gastarán este 2019 en el capítulo de servicios 

personales para el 2020 se reduce a 122 aproximadamente y el número total de 

trabajadores será prácticamente la misma cantidad con la que se enfrentó el 

proceso electoral pasado, solo que con el ajuste del personal realizado en enero y 

agosto de este 2019, lo que se realizó fue dar de baja personal con percepciones 

altas de sueldo para generar la posibilidad de incorporar en 2020 plazas de carácter 

operativo con una percepción promedio menor a 20 mil pesos.  
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En el mismo capítulo de servicios personales, se realiza la previsión de las plazas 

necesarias para los nuevos consejeros que llegarán durante el 2020 tanto por las 

renuncias de dos compañeros como por la sustitución de otros dos más que se 

realizará el año próximo. Si bien en el analítico de plazas aparece el nombre de las 

personas que actualmente se encuentran ocupando dichas plazas, es evidente que 

ante la llegada de nuevas consejeras y consejeros, esas plazas deberán ser 

desocupadas para que estén en condiciones de ocuparlas con personas de su 

confianza para ello, tal y como lo previó la Junta General Ejecutiva en la propuesta 

que sometió a consideración de este Consejo General, en la partida de 

liquidaciones se encuentra la previsión presupuestal para que se les pague todas 

las prestaciones a que tiene derecho con motivo de su baja de la plantilla del 

Instituto.  

Por otra parte, se mantienen medidas de austeridad en el sentido de no otorgar 

incrementos de sueldo, bonos o gratificaciones al personal del Instituto, tampoco 

prestaciones de gasolina para consejeros electorales ni consejera presidenta 

(incluido el vehículo que tiene asignado pues durante el 2019 continuó asignándose 

dicha prestación en un monto superior al de 2018 bajo una medida administrativa), 

tampoco existirá el apoyo para telefonía celular para ningún servidor público o área 

del Instituto.  

En el punto resolutivo identificado como octavo se establecen medidas de 

priorización del gasto donde si bien en este 2019 no fueron respetados al cien 

porciento, nuevamente se prevén con la esperanza de que quienes autorizan 

materialmente el ejercicio de recursos puedan ahora sí atender esta instrucción de 

Consejo General; por citar un ejemplo, el monto de los apoyos para los 

representantes suplentes de los partidos políticos no fue otorgados en los mismos 

términos autorizados desde febrero de 2019 hasta esta fecha en que se aprueba el 

nuevo presupuesto, es decir, en 8 meses no pudo cumplirse la instrucción de 

respeto tanto a la priorización del gasto como a los términos en que fue aprobado.  

En lo que respecta a las transferencias o adecuaciones presupuestales, se hace 
necesario establecer reglas internas mínimas en términos del artículo 12, fracción 
V y 37 fracción XXIV del Reglamento Interior del Instituto, en virtud de que ha sido 
una constante desde que se iniciaron los trabajos de la conformación del Consejo 
General desde 2014, antes desde la Comisión de Administración que era la 
encargada de autorizar estas adecuaciones al presupuesto previamente aprobado, 
para dar suficiencia presupuestal para hacer frente a situaciones que 
aparentemente salían de la situación originalmente prevista, siendo siempre su 
presentación para aprobación posterior a la realización de la transferencia de la 
cual se pedía la autorización, con el argumento  que es una práctica común y una 
herramienta comúnmente utilizada por contadores al momento de ejercer el 
presupuesto, se pedía ex post la autorización a la instancia que correspondía, 
siempre invocando que si no era de esa manera se perjudicaba la operatividad del 
instituto con riesgo incluso de paralizarlo si no se realizaba de esa manera.  
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Si observamos el comportamiento del presupuesto autorizado en el reajuste 
correspondiente durante los ejercicios fiscales  (sea por comisión de administración, 
por junta general ejecutiva o por consejo general), tenemos que el presupuesto que 
originalmente se adecuó para el cumplimiento de las metas y objetivos del Instituto 
resulta modificado en su esencia y no es el mismo que el que se termina ejerciendo, 
todo por la facultad discrecional para mover de una partida a otra los recursos 
públicos que se autorizan a este órgano electoral. Se hace referencia al reajuste 
porque se trata del instrumento jurídico que da definitividad al proceso de 
presupuestación pues ha sido una constante que el Poder Legislativo termina 
disminuyendo el monto de recursos que ha propuesto este organismo electoral en 
los últimos años. 

En ese sentido, resulta que el presupuesto que se presenta a aprobación para 
Consejo General en el reajuste, que en teoría sería el recurso que se ejercería para 
el cumplimiento de metas, al término del ejercicio resulta ser uno muy diferente; en 
el año 2017 se aprobaron transferencias mediante dos acuerdos de la Junta 
General Ejecutiva por la cantidad de $47 ́784,808 sin mediar justificación suficiente 
para el movimiento de esos recursos.  

En el año 2018, al presupuesto autorizado por consejo general se realizaron 

adecuaciones o transferencias por una cantidad similar mediante acuerdos de 

Junta General Ejecutiva con una total discrecionalidad en el manejo de los recursos, 

que si bien se trata de hacer un esbozo de justificación (“por operatividad requería 

mayor recurso” o no indica la partida o partidas a donde va destinado el recurso ni 

en qué cantidad), denota una falta de previsión en el presupuesto puesto a 

consideración del Consejo General o tal vez se hace premeditadamente ya que la 

revisión del ejercicio del gasto no se vuelve a hacer del conocimiento de los 

integrantes del máximo órgano de dirección sino pasado casi 10 meses una vez 

aprobado.  

El comportamiento de las transferencias presupuestales parece indicar que se 

solicita al Consejo General la autorización de una gran bolsa de dinero para ser 

ejercida de una manera distinta con el uso y abuso de la mecánica de las 

transferencias presupuestales.  

Por lo que se hace de vital trascendencia y necesidad que existan reglas mínimas 

sobre el manejo de los recursos presupuestados y autorizados por el Consejo 

General para la consecución de sus fines y objetivos ante la manifiesta laxitud para 

la manipulación de los montos de una partida a otra para lo cual se establecen 

medidas de contención para privilegiar el cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos legalmente para este organismo autónomo. Es preciso dejar asentado 

que esta medida se implementó en el ejercicio fiscal 2019, siendo confirmada su 

previsión en la vía jurisdiccional y su previsión contuvo las reasignaciones 

presupuestales por la Junta General Ejecutiva y la mayor cantidad de recursos que 

fue motivo de reajuste se realizó por el Consejo General y se debió, principalmente, 
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a la omisión de la representante legal del Instituto de implementar el imperativo del 

Consejo General en el sentido de disminuir la plantilla laboral, situación que 

prevaleció cinco meses, ante lo cual, el Consejo General tuvo que subsanar tal 

situación pues la partida de sueldos se quedó sin suficiencia presupuestal.  

En ese sentido, en atención a lo que establece el artículo 125, fracción XII de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 12, fracción V del 

Reglamento Interior, las transferencias de recursos entre partidas presupuestales 

deberán permitir que se cumplan los objetivos de los programas del Instituto, razón 

por la cual, en forma previa a su realización material, el Director Ejecutivo de 

Administración deberá recabar la opinión por escrito de los titulares de las áreas 

que se verán impactadas con ampliaciones y reducciones de recursos; para tal 

efecto, el Director Ejecutivo de Administración deberá proporcionar la información 

que resulte necesaria con el objeto de que el consentimiento sea otorgado con 

conocimiento de causa y se acredite la causa justificada. La Junta General 

Ejecutiva, al momento de resolver en definitiva sobre las transferencias, deberá 

analizar las constancias a que se refiere este punto; ello se regula, además de los 

fundamentos mencionados en el presente acuerdo, con base en la atribución 

establecida en la fracción I del artículo 121 de la LIPEES, pues la aprobación del 

presupuesto lleva aparejada el establecimiento de una serie de reglamentación al 

interior para el correcto ejercicio de las atribuciones que la normatividad le otorga a 

las diversas instancias de este organismo electoral, evitando con ello la 

discrecionalidad y el ejercicio de recursos de manera genérica, por lo que además 

se propone que los acuerdos de la Junta General Ejecutiva en los que se aprueben 

transferencias de recursos, deberán contener, al menos:  

1. Unidad solicitante y datos de la solicitud;  
2. Unidad o unidades que serán afectadas presupuestalmente, en su caso, así 
como la opinión de dichas unidades;  
3. Justificación debidamente fundada y motivada;  
4. Partidas que se incrementan y que se disminuyen;  
5. Adecuaciones de calendarios;  
6. Presupuesto requerido, y  
7. Origen de los recursos.  

De igual forma se considera de alta relevancia que las transferencias sólo puedan 

realizarse al presupuesto, mediante ampliaciones y reducciones pero siempre y 

cuando no desvirtúen la esencia del presupuesto aprobado por el Consejo General 

a cada unidad responsable y permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de 

los programas y metas a su cargo, salvo aquellas que tengan el carácter de 

irreductibles a las cuales no podrá disminuirse su presupuesto.  

Es decir, toda vez que la aprobación del presupuesto es una atribución exclusiva 

del Consejo General, no podrá la Junta General Ejecutiva desvirtuarlo, es decir, se 

debe considerar que se desvirtúa la esencia del presupuesto aprobado por el 
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Consejo General, cuando mediante el uso de transferencias se afecte el 

presupuesto de cualquier programa o de cualquier unidad responsable en un 

porcentaje mayor al 30%, el cual se considera un parámetro suficiente y correcto, 

pues de ampliarlo, se estaría en el absurdo de que la Junta General Ejecutiva, a 

través de mecanismos de transferencias, pudiera llegar a aprobar un presupuesto 

totalmente distinto, lo cual se erige en contra de la lógica jurídica del diseño 

institucional para el correcto destino de los recursos a cargo de este organismo 

electoral.  

Asimismo, nuevamente se instruye para crear el Sistema Integral para la 

Administración de Recursos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración 

donde si bien no se ha podido contar con la información vía sistema, sí se ha 

cumplido con el deber de hacer del conocimiento de los consejeros electorales y 

las áreas de la forma en que se ha ido ejerciendo el presupuesto; sin embargo, 

esperemos que con esta nueva instrucción se pueda atender la necesidad de contar 

con la información en una mejor calidad hasta la ahora presentada. Recordemos 

que en el CG10/2019 se estableció como motivación lo siguiente:  

“Un aspecto fundamental para el adecuado ejercicio de recursos estriba en la 

calidad y oportunidad de la información que reciben las personas encargadas de 

cumplir con el Programa Operativo Anual. En años recientes, esa información no 

se tiene con las características señaladas y resulta oportuno para determinar si las 

previsiones originales están acordes a la aspiración planteada en la aprobación o 

reajuste de recursos destinados para cada una de las metas del POA. Asimismo, 

para la construcción del siguiente anteproyecto de presupuesto es necesario que 

las diferentes unidades responsables presenten el avance y cumplimiento de sus 

metas, así como los pendientes del último cuatrimestre del año, además de un 

balance sobre el presupuesto autorizado y ejercido para el logro de las metas 

planteadas.  

Tomando en cuenta que los titulares de las unidades responsables desconocen la 

manera en que se aplica el recurso asignado para cumplir con sus proyectos, lo 

que hace difícil que establezcan con certeza las necesidades reales para la 

consecución de sus objetivos, quedando en mera aproximación (sobrada o corta) 

la solicitud de recursos financieros, resulta necesario que todos los titulares de las 

unidades responsables tengan acceso a un seguimiento del gasto de los recursos 

que les fueron asignados. Con esta herramienta será́ más sencillo determinar las 

acciones que se requieran al momento de comprometer montos que pudieran 

constituir requerimientos que excedan su techo presupuestal, procurando en la 

medida de lo posible cuidar desde un principio el dinero asignado y prever con el 

tiempo suficiente si se requerirá́ algún ajuste a determinada partida.  

De igual forma, al dotarse de presupuesto a cada unidad responsable mediante el 

presente acuerdo, se hace necesario que las mismas conozcan de manera clara y 
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precisa, la calendarización de los recursos asignados, así como sus afectaciones 

durante el año fiscal ya sea por gasto cargado a sus presupuestos, como por 

reducciones y ampliaciones en sus partidas presupuestales, por lo que se propone 

la creación de un sistema denominado Sistema Integral para la Administración de 

Recursos, el cual obedece principalmente a la necesidad de contar con una 

herramienta tecnológica que permita un manejo eficiente del presupuesto asignado 

a cada Unidad Responsable con el propósito de obtener el máximo 

aprovechamiento de los recursos y así cumplir con las funciones encomendadas 

del Instituto, al mantener actualizados los registros y controles presupuestales para 

la optimización de los recursos financieros asignados.  

Este sistema permitirá integrar todo el expediente relacionado con las partidas 

presupuestales aprobadas para cada Unidad Responsable, con lo que se agilizarán 

significativamente todos los movimientos relacionados con el uso y destino de los 

recursos, eficientando el gasto operativo de cada Unidad.  

El Sistema además constituirá una importante fuente de información de rápido 

acceso que será un insumo importante no solo para la Unidad Responsable, sino 

en general en materia de transparencia del gasto. De igual forma, evitará el uso 

innecesario de papelería así como el uso de recursos humanos pues permitirá 

conocer en tiempo real, el uso y destino de los recursos asignados a cada Unidad 

Responsable sin necesidad de que esta información se haga a través del uso de 

múltiples formatos en papel que tienen que ser capturados de forma repetitiva, lo 

que evidentemente consume una enorme cantidad de tiempo e insumos.  

El Sistema Integral para la Administración de Recursos estará́ a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto por medio del cual, cada Unidad 

Responsable podrá́ ver reflejado en tiempo real, por lo menos, el monto autorizado 

por el Consejo General en su presupuesto, así ́ como su calendarización y 

disminuciones e incrementos autorizados a sus presupuestos. De igual forma 

deberá́ reflejar las partidas presupuestales, el saldo de cada una de ellas, los 

conceptos, fecha y montos de cada uno de los gastos erogados, comprometidos y 

devengados, y tendrá́ la capacidad para que cada unidad responsable pueda hacer 

requisiciones a la Dirección Ejecutiva de Administración.  

Para tal efecto de materializar lo anterior, se propone solicitar a la Unidad Técnica 

de Informática que, de manera prioritaria, se lleve a cabo la realización del sistema 

antes referido, y que cuente con el apoyo de las direcciones ejecutivas y unidades 

técnicas que considere para su formulación.  

De igual manera, en tanto se elabora el sistema a que se refiere el presente 

considerando, se propone instruir a la Dirección Ejecutiva de Administración para 

que, el primer día hábil de cada semana, informe por escrito a cada unidad 

responsable la información derivada del seguimiento de su presupuesto debiendo 



Página 29 de 41 

contener mínimamente: el monto autorizado por el Consejo General en el 

presupuesto de la unidad responsable respectiva, su calendarización, 

disminuciones e incrementos que afecten su presupuesto, identificación de las 

partidas presupuestales con montos, saldo de cada una de ellas, así como las 

erogaciones por gasto especificando conceptos, fechas y montos de cada uno de 

los gastos erogados, comprometidos y devengados, debiendo anexar las facturas 

que soportan dicho gasto”. 

Las condiciones mejoraron en 2019 en cuanto a que se tuvo información semanal 

del ejercicio del gasto, razón por la cual, ante el éxito de la medida en lo material, 

nuevamente se establece la previsión para que todas las áreas del Instituto cuenten 

con dicha información pues el sistema no se ha hecho realidad.  

En cuanto a asesorías externas, en el presente presupuesto se aprueban las de la 

consejera presidenta, consejeros electorales, el auditor externo para dictaminar los 

estados financieros y la relativa al sistema de nómina, la autorizada en la Unidad 

Técnica de Informática y la del Órgano Interno de Control derivado de la 

observación del ISAF. Fuera de las mencionadas, cualquier otra que se pretenda 

contratar requerirá la aprobación de Consejo General debido a que son las únicas 

presupuestadas hasta ahora, atendiendo a que solo se solventen obligaciones 

previstas en el POA y a que se pretende reducir al mínimo el gasto en ese rubro. 

Sin embargo, si en el transcurso del 2020 surgiera una situación extraordinaria o 

de cualquier naturaleza, en el reajuste presupuestal o durante el ejercicio fiscal, el 

Consejo General podrá autorizar aquellas que consideren necesarias.  

Respecto al apartado de adquisiciones de bienes y servicios, se prioriza la 

incorporación del Instituto al sistema de compras COMPRANET con la idea de que 

tales bienes y servicios sean adquiridos en las mejores condiciones económicas 

que dicha plataforma ofrece; para ello, todos los bienes y servicios principales de 

este organismo serán adquiridos mediante dicha plataforma, poniendo en el 

resolutivo la lista específica. Lo anterior, pretende que los precios del mercado sean 

los que prevalezcan en las adquisiciones con el objeto de evitar procesos de 

solventación de hallazgos ante el ISAF como sucedió con la revisión del ejercicio 

fiscal 2018 donde, de las muestras de las facturas analizadas por el ente 

fiscalizador estatal, el 70% presentó sobreprecio.  

En el mismo sentido, al estimar que se debe privilegiar la óptima aplicación de los 

recursos con los que cuenta el Instituto Estatal Electoral, se deben utilizar los 

mecanismos legales y contables para obtener productos y servicios con la más alta 

calidad y a un precio razonable y de mercado; además, a fin de evitar el 

otorgamiento de privilegios, en términos del tercer párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las 

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
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adjudicarán o llevarán 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 Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, se propone que debe ser la 

licitación pública la regla general y la adjudicación directa a la excepción.  

En el ejercicio presupuestal del 2020, el comité de adquisiciones, arrendamientos 

y servicios del Instituto debe disponer las mejores condiciones para que las 

licitaciones no se declaren desiertas y prever que los costos para el acceso de 

proveedores sean mínimos.  

En tal sentido, en términos de lo previsto por la Ley Estatal de Responsabilidades 

en los artículos 6 y 7, los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán, 

entre otras directrices, la de administrar los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

La transparencia debe constituir un pilar importante en la construcción de la 

confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones.  

Este instituto, con el objeto precisamente de apegarse a las directrices a la que todo 

servidor público está obligado a acatar, determina quee resulta necesario que el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto apruebe el 

calendario de sesiones y plan de trabajo respecto a licitaciones públicas o de 

invitación a cuando menos tres personas o, en su caso, adjudicación directa para 

el ejercicio fiscal del año 2019 y debe hacerlo del conocimiento de los integrantes 

del Consejo General.  

Ha sido una constante que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana no reciba en forma íntegra o a tiempo los recursos que anualmente son 

presupuestados en forma definitiva por el Congreso del Estado. También se ha 

presentado el caso de que en el transcurso del ejercicio fiscal, son transferidos a 

este organismo electoral, recursos que han quedado en calidad de pendientes del 

ejercicio fiscal anterior. Ante esta situación, debemos tener en cuenta que el artículo 

20 de la Ley del Presupuesto de Egresos establece que una vez concluida la 

vigencia del presupuesto de egresos, sólo procederá hacer pagos con base en él 

por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y siempre 

que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
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correspondiente. De no cumplirse con el requisito antes señalado, dichos 

compromisos se cubrirán con cargo al presupuesto del año siguiente.  

En función de lo anterior, se considera importante realizar una previsión específica 

para definir el destino de los recursos que transfiera el Ejecutivo Estatal al Instituto 

y que actualicen el supuesto señalado en el párrafo anterior, los cuales, deben 

destinarse, invariablemente, al pago de los montos que aparecen en calidad de 

ADEFAS o adeudos de ejercicios fiscales anteriores; sin embargo, suele darse el 

caso de que al no recibir el recurso a tiempo, el Instituto no asume compromisos 

originalmente previstos en el presupuesto y se da el caso de que puedan generarse 

remanentes o recursos que no tienen previsión presupuestal por no estar 

comprometidos en calidad de ADEFAS por lo que ante dicha situación, se considera 

pertinente que sea el Consejo General quien defina el destino de tal recurso pues 

no hay previsión expresa de gasto y éste debe establecerse para el correcto 

ejercicio o el debido sustento; en tal sentido, siendo el Consejo General quien 

realiza la definición originaria del recurso público que ingresa al Instituto y al estar 

en este supuesto pues se trata de recursos provenientes de adeudos del Ejecutivo 

Estatal respecto de las transferencias que debe realizar a este organismo electoral 

y al no destinarse a la solventación del compromiso originalmente aprobado por el 

Consejo General, se está en el supuesto de definir un nuevo destino para dicho 

recurso público, cumpliendo así con los requisitos necesarios para una adecuada 

aplicación del mismo.  

Por otra parte, en la propuesta de modificación se establece que los vehículos 

propiedad del Instituto que sean utilizados por personal de Secretaría Ejecutiva, las 

Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y el Órgano Interno de Control para el 

cumplimiento de labores inherentes a sus funciones dentro de la ciudad de 

Hermosillo, tendrán asignación de gasolina con cargo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, no así los asignados a presidencia o consejeros electorales.  

Con el objeto de garantizar un control adecuado del consumo de combustible, se 

establece que todos los vehículos del Instituto deberán contar con un sistema 

electrónico de control de dicho consumo y deberá estar en operación, a más tardar, 

el quince de enero de 2020 y las bitácoras de uso de los vehículos deberán 

publicarse en la página de internet del Instituto en forma semanal.  

De la misma manera, se establece que a más tardar el día 15 de enero de 2020, 

todos y cada uno de los vehículos propiedad del Instituto deberán contar con el 

servicio de geolocalización y la correspondiente rotulación permanente en un 

diseño y tamaño que permitan su fácil identificación, así como la indicación de los 

teléfonos a donde se pueda realizar el reporte de uso indebido del vehículo. 

En otro sentido, se instruye a la titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social 

para que elabore y someta a consideración del Consejo General, el programa 

general de difusión al que se le asignan recursos por 1.8 millones de pesos 
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mediante el presente acuerdo, el cual deberá contener, al menos, la lista de medios 

de comunicación que serán contratados.  

Debemos dejar asentado que las modificaciones presentadas a la propuesta de 

anteproyecto de egresos del Instituto que presentó la Junta General Ejecutiva, 

tienen como objeto prioritario eficientar la aplicación de recursos públicos en el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, transparentando su 

ejercicio y definiendo reglas que eliminen gastos que la ciudadanía no ve con 

buenos ojos (apoyo para combustibles y telefonía celular), eliminando asesorías 

externas en las áreas cuyas funciones bien pueden ser atendidas por el personal 

del Instituto, estableciendo control en el consumo de combustible de los vehículos 

oficiales, todo ello, en el marco de atribuciones que el Consejo General tiene al 

momento de definir el destino de cada peso que se recibe en este organismo 

electoral. También se busca restringir la discrecionalidad con la que, en los últimos 

años, se ha ejercido el recurso público en el Instituto, definiendo programas 

irreductibles a los cuales no les puedes quitar recursos para ser transferidos a otros 

programas y se definen elementos mínimos a acreditar para realizar transferencias 

presupuestales por la Junta General Ejecutiva, en aras de fortalecer los controles 

internos entre las áreas que pudieran verse beneficiadas o afectadas con las 

mismas. Adicionalmente, como quedó asentado en párrafos precedentes, es 

importante establecer que se ha privilegiado destinar el recurso necesario y 

suficiente para aquellas partidas presupuestales que tienen relación directa con la 

etapa de preparación de la elección, como lo es la búsqueda y arrendamiento de 

los inmuebles en los que habrán de instalarse los Consejos Municipales y 

Distritales, el proceso de convocatoria, examen, entrevistas y designación de 

Consejeros Municipales y Distritales, la instalación de dichos consejos, la 

adquisición de material electoral, así como los recursos necesarios para llevar a 

cabo la estrategia nacional de capacitación.   

Finalmente, es importante referirse a la previsión de recursos para saldar adeudos 

pendientes de cuotas de seguridad social con ISSSTESON correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2018. Al respecto, debe dejarse asentado que se trata de 

una situación que merece ser solventada sin perjuicio de las responsabilidades en 

las que hayan incurrido las personas encargadas de realizar la retención y pago de 

tales recursos, considerando al efecto que el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, durante el 2018, recibió puntualmente todas las 

ministraciones del capítulo de servicios personales, según consta en la información 

proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Administración en el marco del análisis 

del anteproyecto de egresos en las últimas semanas. Ante tal situación, con el 

objeto de no generar la posibilidad de que se suspenda a los trabajadores el goce 

de los servicios que la institución de seguridad social debe proporcionar como 

consecuencia del adeudo, se apoya la previsión de recursos, aclarando 

nuevamente que esto no solventa de ninguna manera la decisión irresponsable de 

haber dejado de enterar tales recursos al fin que se tenía previsto durante el año 

pasado.  
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41. Por las consideraciones 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;  3, 101, 108, 114 y 121, fracciones 

XIX, LXVI y LXX de la LIPEES; 7 y 25 de la Ley del Presupuesto de Egresos y 

Gasto Público Estatal y 10, fracción IX del Reglamento Interior, el Consejo General 

emite el presente: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal del año 2020 
por un monto de $343´843,323.86 (Son trescientos cuarenta y tres millones 
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés pesos con ochenta y seis 
centavos), del cual se adjunta el desglose correspondiente como Anexos: 
“Programa Operativo Anual por Metas”, “Programa Operativo Anual de Analítico por 
Partidas”, “Analítico del Capítulo 1000 de servicios personales”, mismos que forman 
parte integrante de este acuerdo.  
 
Se instruye al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración o, en su caso, a la 
encargada de despacho de dicha área para que en un plazo no mayor de 48 horas, 
contadas a partir de la aprobación de este acuerdo, elabore los analíticos: 
“Estructura Programática y Concentrado por Unidad Responsable”.  

SEGUNDO.-  Los recursos previstos en el presupuesto de egresos del Instituto para 
el ejercicio fiscal del año 2020 serán destinados única y exclusivamente para el 
pago de las actividades previstas en el Programa Operativo Anual. Cualquier 
actividad no prevista en dicho programa a la que se pretenda asignar recursos 
deberá contar con autorización previa y expresa del Consejo General. 

TERCERO.- La Junta General Ejecutiva, dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la aprobación de este acuerdo, deberá elaborar y someter a consideración de 
Consejo General, la propuesta de calendarización del gasto relativa al anteproyecto 
de presupuesto de egresos que se aprueba mediante el presente resolutivo. 

Para tal efecto, quien preside la Junta General Ejecutiva, deberá trabajar con cada 
uno de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas, Órgano Interno de Control o Contralora, según sea el caso, para la 
elaboración de la parte que a cada uno corresponde, cuidando la correcta 
distribución de recursos a lo largo del ejercicio fiscal y al monto mensual de 
ministraciones que tradicionalmente programa la Secretaría de Hacienda. 

CUARTO.- Ante la omisión que prevalece respecto al cumplimiento del punto 

Segundo del acuerdo CG10/2019, el Consejo General instruye nuevamente a la 
Junta General Ejecutiva para que en el ejercicio de sus atribuciones, dentro de un 
plazo de 45 días posteriores a la aprobación de la estructura orgánica, apruebe los 
manuales de procedimiento. 

QUINTO.- Durante el año 2020, únicamente se presupuestan recursos para 
contratar personal conforme a lo previsto en el anexo “Analítico del Capítulo 1000 
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de Servicios Personales” del presente acuerdo. Estas plazas, para poder ser 
ocupadas, quedan condicionadas a que se cumpla lo siguiente: 

1.- Que exista suficiencia presupuestal conforme al monto global de recursos que 
apruebe, en definitiva, el Congreso del Estado al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal del año 2020, en función de que la 
propuesta de presupuesto de este Instituto no sea modificada. 

2. En caso de que se modifique el monto global de recursos que el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana aprueba mediante el presente acuerdo, el 
Consejo General deberá determinar, al momento de aprobar el reajuste 
correspondiente, si se prioriza la creación de las plazas de referencia respecto al 
resto de programas del ejercicio fiscal, pudiendo modificarse por el propio Consejo 
General, la propuesta que se aprueba mediante el presente acuerdo. 

3.- En cualquiera de los supuestos anteriores (numerales 1 y 2), el Consejo General 
deberá determinar, a más tardar el 31 de enero de 2020, si tales plazas serán 
consideradas como plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y, por lo 
tanto, deben ser concursadas mediante la convocatoria que para tal efecto emitirá 
el Instituto Nacional Electoral. En caso de considerar que dichas plazas no entrarán 
como parte del SPEN y serán parte de la rama administrativa, para estar en 
condiciones de que se realice la contratación respectiva, deberá atenderse la 
normatividad en materia de ingreso, selección, capacitación, promoción, evaluación 
y permanencia del personal de la rama administrativa que deberá aprobar el 
Consejo General en forma previa, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 718, 719 y 720 del Estatuto del SPEN. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementos 
salariales, bonos, gratificaciones o sobresueldos, independientemente de la 
denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicarán tratándose de 
incentivos o plazas de concurso público que deriven del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de las que provengan de derechos laborales adquiridos. 

SEXTO.- Los recursos provenientes de reintegro derivado de anticipos de sueldo 
al personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberán 
destinarse invariablemente, al cumplimiento de las obligaciones del capítulo 1000 
de servicios personales al que originalmente estaban destinados sin que por ello 
dejen de cumplirse las obligaciones patronales de cuotas derivadas de la seguridad 
social. 

SÉPTIMO.- Ante la omisión acreditada por parte de la Junta General Ejecutiva 

durante el ejercicio fiscal 2019, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana deberá aprobar, a más tardar el 15 de diciembre de 
2019, la normatividad para regular el ingreso, selección, capacitación, promoción, 
evaluación y permanencia del personal de la rama administrativa. 

OCTAVO.- Los recursos destinados al capítulo 1000 de servicios personales, 
prerrogativas de partidos políticos, apoyo a representantes de partidos políticos, 
Consejo General, Presidencia, Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 
Cívica (incluyendo recursos destinados para actividades programadas por el 
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Instituto Nacional Electoral en relación con la ENCCIVICA y que deban ser 
ejecutados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana), Dirección 
Ejecutiva de Organización y Unidades Técnicas de Participación Ciudadana e 
Informática, se consideran irreductibles y no podrán ser transferidos a otras partidas 
o capítulos de áreas distintas a las que fueron asignados, excepto en el caso del 
recurso de la Dirección de Educación Cívica y Capacitación y de la Unidad Técnica 
de Fomento y Participación Ciudadana, cuyos recursos podrán transferirse entre 
sus propias metas del Programa Operativo Anual; de la misma forma, tendrán 
prioridad en la asignación de recursos que reciba el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Si para ejecutar los programas de las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica 
y Capacitación, de la de Organización y de la Unidad Técnica de Participación 
Ciudadana se requiere el apoyo o participación de servidores públicos del Instituto 
que no se encuentren asignados a dichas áreas, incluyendo a los integrantes de 
Consejo General, podrán asignarse los recursos que se estimen necesarios a fin 
de cumplir la actividad de que se trate. 

Los recursos destinados a la partida de sueldos (identificada como: 1301 Sueldos) 
se consideran irreductibles, pero tampoco podrá recibir transferencias para 
incrementar el monto asignado durante el ejercicio fiscal del año 2020. 

En caso de alguna situación extraordinaria o imprevista que requiera suficiencia de 
recursos para lograr los objetivos establecidos en las metas del Programa 
Operativo Anual y que no pueda solventarse mediante transferencia de recursos 
por parte de la Junta General Ejecutiva, en virtud de las previsiones del presente 
acuerdo, será necesario que el Consejo General apruebe el ajuste presupuestal 
necesario. 

NOVENO.- En atención a lo que establecen el artículo 125, fracción XII de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 12, fracción V del 
Reglamento Interior, las transferencias de recursos entre partidas presupuestales 
deberán permitir que se cumplan los objetivos de los programas del Instituto, razón 
por la cual, en forma previa a su realización material, el Director Ejecutivo de 
Administración deberá recabar la opinión por escrito de los titulares de las áreas 
que se verán impactadas con ampliaciones y reducciones de recursos; para tal 
efecto, el Director Ejecutivo de Administración deberá proporcionar la información 
que resulte necesaria con el objeto de que el consentimiento sea otorgado con 
conocimiento de causa y se acredite la causa justificada. La Junta General 
Ejecutiva, al momento de resolver en definitiva sobre las transferencias, deberá 
analizar las constancias a que se refiere este punto. 

Los acuerdos de la Junta General Ejecutiva en los que se aprueben transferencias 
de recursos, deberán contener, al menos: 

1. Unidad solicitante y datos de solicitud; 

2. Unidad o unidades que serán afectadas presupuestalmente, en su caso, asi 
como la opinión de dichas unidades; 

3. Justificación debidamente fundada y motivada; 
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4. Partidas que se incrementan y se disminuyen; 

5. Adecuaciones de calendarios; 

6. Presupuesto requerido; y 

7. Origen de los recursos. 

Las transferencias solo podrán realizarse al presupuesto, mediante ampliaciones y 
reducciones siempre y cuando no desvirtúen la esencia del presupuesto aprobado 
por el Consejo General a cada unidad responsable y permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas y metas a su cargo, salvo aquellas 
que tengan el carácter de irreductibles a las cuales no podrá disminuirse su 
presupuesto. 

Se considera que se desvirtúa la esencia del presupuesto aprobado por el Consejo 
General, cuando mediante el uso de transferencias se afecte el presupuesto de 
cualquier programa o de cualquier unidad responsable en un porcentaje mayor al 
30%. 

DÉCIMO.- Se aprueba la creación del Sistema Integral para la Administración de 

Recursos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración, en el que las 
unidades responsables puedan visualizar por lo menos, el monto autorizado por el 
Consejo General en su presupuesto, así como su calendarización y disminuciones 
e incrementos autorizados a sus presupuestos. De igual forma, deberá reflejar las 
partidas presupuestales, el saldo de cada una de ellas, los conceptos, fecha y 
montos de cada uno de los gastos erogados, comprometidos y devengados, y 
tendrá capacidad para que cada unidad responsable pueda hacer requisiciones a 
la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Con el objeto de materializar lo anterior, se instruye a la Unidad Técnica de 
Informática para que de manera prioritaria lleve a cabo la realización del sistema 
antes referido, y que cuente con el apoyo de las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas que considere para su formulación. 

Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, el primer día hábil 
de cada semana, por escrito o mediante el sistema señalado en párrafos anteriores, 
haga del conocimiento de cada unidad responsable y a los consejeros electorales, 
la información derivada del seguimiento de su presupuesto, debiendo contener 
mínimamente: el monto autorizado por el Consejo General en el presupuesto de la 
unidad responsable respectiva, su calendarización, disminuciones e incrementos 
que afecten su presupuesto, identificación de las partidas presupuestales con 
montos, saldo de cada una de ellas, así como las erogaciones por gasto 
especificando conceptos, fecha y montos de cada uno de los gastos erogados, 
comprometidos y devengados, debiendo anexar las facturas que soportan dicho 
gasto. 

DÉCIMO PRIMERO.- La Secretaría Ejecutiva, el Órgano Interno de Control, las 

Direcciones Ejecutivas, las Unidades Técnicas, las Direcciones o Unidades, o 
cualquiera que sea su denominación, durante el ejercicio fiscal del año 2020, solo 
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podrán contar con asesorías externas que son autorizadas mediante el presente 
resolutivo o el reajuste presupuestal.  

En función de lo anterior, queda prohibida la contratación de las asesorías externas 
en materia laboral y penal que se venían contratando en los últimos años dentro de 
este organismo electoral. Las actividades que venían desempeñando esos 
asesores externos deberán realizarse por los servidores públicos del Instituto que 
legalmente corresponde atender cada uno de esos temas. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Dentro de los primeros diez días del mes de enero, el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto deberá aprobar el 
calendario de sesiones y plan de trabajo respecto a las licitaciones públicas o de 
invitación a cuando menos tres personas o, en su caso, adjudicación directa para 
el ejercicio fiscal del año 2020 y hacerlo del conocimiento inmediato de los 
integrantes del Consejo General. 

Entre las actividades y calendario del citado Comité se deben realizar de manera 
enunciativa mas no limitativa, las licitaciones públicas de los siguientes bienes y 
servicios: adquisición o arrendamiento del servicio y suministro de papelería, útiles 
y equipos menores de oficina para equipamiento; suministro de equipos 
electrónicos y de cómputo, multifuncionales, tóneres, tintas, software, sistemas de 
cómputo, accesorios y refacciones; adquisición de garrafones o botellas de agua 
purificada; impresiones y publicaciones de documentación, manuales o cualquiera 
que sea su denominación; servicio de limpieza y manejo de desechos; servicio de 
jardinería y fumigación; bienes informáticos y adecuaciones físicas de inmuebles 
destinados a fungir como sedes de consejos distritales y municipales; 
arrendamiento de vehículos y auditor externo para dictaminar estados financieros 
del Instituto. 

Las licitaciones de referencia deberán realizarse en la plataforma gubernamental 
conocida como Compranet, sea la versión federal o estatal, a juicio del propio 
Comité. Además, las licitaciones deberán difundirse, ampliamente en las cuentas 
institucionales de redes sociales de este organismo electoral y en su página de 
internet mediante “banner” específico. Para tal efecto, dicho Comité deberá 
observar las disposiciones del artículo 150 de la Constitución Política del Estado 
con el objeto de realizar las adquisiciones a precios de mercado. 

Los ahorros que se generen en el gasto como consecuencia de las mejoras de 
precios obtenidos en las licitaciones deberán ser aplicados en el cumplimiento de 
objetivos y metas del propio presupuesto del ejercicio fiscal del año 2020 cuyas 
previsiones hayan sido insuficientes para lo cual se requerirá la autorización del 
Consejo General. 

DÉCIMO TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal del año 2020 solo podrán realizarse 
remodelaciones o adecuaciones derivadas de las recomendaciones en materia de 
protección civil y de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuenta esa 
partida. De igual forma, se realizarán adecuaciones físicas al edificio por 
situaciones emergencia, caso fortuito o de fuerza mayor que deberán tener la 
autorización de la Junta General Ejecutiva dentro de los cinco días posteriores a 
que surja tal situación. 
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DÉCIMO CUARTO.- El Consejo General, en relación con la recepción de recursos 

provenientes de transferencias que formule el Ejecutivo Estatal a favor del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que deriven de ejercicios fiscales 
anteriores, resuelve que tales recursos deberán destinarse al pago de compromisos 
debidamente registrados en la partida de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(partida 99101). 

En caso de que, una vez solventados tales compromisos de la partida señalada en 
el párrafo anterior, exista remanente de recursos, será el Consejo General del 
Instituto quien defina su destino específico. 

DÉCIMO QUINTO.- La Consejera Presidenta y las o los consejeros electorales, los 

directores ejecutivos, titulares de unidades técnicas y todos los servidores públicos 
del Instituto no contarán con prestaciones de pago de celular ni apoyo de vales de 
gasolina o suministro de combustible, excepto para los viajes que deban realizar 
derivado de las actividades del Programa Operativo Anual.  

Los vehículos propiedad del Instituto que sean utilizados por personal de Secretaría 
Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y el Órgano Interno de 
Control para el cumplimiento de labores inherentes a sus funciones dentro de la 
ciudad de Hermosillo, tendrán asignación de gasolina con cargo a la Dirección 
Ejecutiva de Administración.  

Todos los vehículos del Instituto deberán contar con un sistema electrónico de 
control del consumo de combustible a más tardar el quince de enero de 2020 y las 
bitácoras de uso deberán publicarse en la página de internet del Instituto en forma 
semanal.  

De la misma manera, a más tardar el día 15 de enero de 2020, todos y cada uno 
de los vehículos propiedad del Instituto deberán contar con el servicio de 
geolocalización y la correspondiente rotulación permanente en un diseño y tamaño 
que permitan su fácil identificación, así como la indicación de los teléfonos a donde 
se pueda realizar el reporte de uso indebido del vehículo. 

DÉCIMO SEXTO.- Se instruye a la titular de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social para que elabore y someta a consideración del Consejo General, el 
programa general de difusión al que se le asignan recursos mediante el presente 
acuerdo, el cual deberá contener, al menos, la lista de medios de comunicación que 
serán contratados.  

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se destinan recursos para el pago de cuotas de seguridad 
social que no se enteraron en el ejercicio fiscal del año 2018 al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que, en su caso, 
legalmente correspondan. Lo anterior con el objeto de no seguir incumpliendo las 
obligaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con los 
trabajadores en materia de seguridad social y de no poner en riesgo el que sigan 
recibiendo los servicios que legalmente les corresponde. 

DÉCIMO OCTAVO.- Se instruye al titular de la Unidad Técnica de Informática para 

que en el marco del proceso de mejora del programa de sesiones de cómputos que 
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fue creado por personal del Instituto para dicha actividad en la elección del año 
2018 y respetando la normatividad emitida por el Instituto Nacional Electoral, inicie 
los trabajos inherentes para atender las observaciones que, en su caso, emitan 
tanto la consejera presidenta, los consejeros electorales y los representantes de 
partidos políticos respecto a las necesidades de información que debe proporcionar 
dicho sistema en tiempo real durante las sesiones de cómputo, debiendo prever, al 
menos:  

1.- Visualización en tiempo real de resultados del cómputo por casilla conforme se 
va desarrollando y con la posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 

2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, alianza o 
coalición. 

DÉCIMO NOVENO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que remita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos aprobado del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2020, para su 
consideración y trámite correspondiente. 
 
VIGÉSIMO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 

presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Administración y al Órgano Interno 
de Control del Instituto Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los 

estrados y en la página de internet del Instituto. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
que no hubiesen asistido a la sesión.  
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 

Notificadores del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el día veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo.- Conste.-  

 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general por mayoría de votos por cuatro  
votos a favor de las consejeras y consejeros electorales, Maestro Daniel Rodarte 
Ramírez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Maestro Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Núñez Santos y la Consejera Presidenta, 
Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, a favor del proyecto original de la Junta 
General Ejecutiva. 
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Se aprobó en lo particular por mayoría de votos respecto a la inclusión de la 
propuesta del Consejero Daniel Rodarte Ramírez de los Considerandos 39, 40, 
adición al considerando 41, de los puntos resolutivos Primero a Décimo Séptimo y 
Anexos “Programa Operativo Anual por Metas”, “Programa Operativo Anual de 
Analítico por Partidas”, “Analítico del Capítulo 1000 de servicios personales, así 
como la propuesta de los apoyos a los representantes de los partidos políticos por 
cuatro votos a favor de los consejeros electorales, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Daniel Rodarte Ramírez y la 
consejera electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto y el voto en contra de la 
Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
 
Se aprobó en lo particular por unanimidad respecto a la inclusión de la propuesta 
del Consejero Daniel Núñez Santos de incluir el punto resolutivo décimo octavo por 
cinco votos a favor de las consejeras y consejeros electorales, Maestro Daniel 
Rodarte Ramírez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Maestro Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Núñez Santos y la Consejera Presidenta, 
Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. 
 
Se aprobó en lo particular por mayoría respecto a la inclusión de la propuesta del 
Consejero Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado de solicitar la numeración 
correcta de las metas programáticas descritas en los Anexos, por cuatro votos a 
favor de las consejeras y consejeros electorales, Maestro Daniel Rodarte Ramírez, 
Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Maestro Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Maestro Daniel Núñez Santos y el voto en contra de la Consejera 
Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. 
 
 

 
 
 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 

 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG41/2019 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA 
LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. 

 


