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ACUERDO CG14/2017 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL MONTO DE LA REMUNERACIÓN 
OTORGADA A LOS REPRESENTANTES SUPLENTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
TERCERO DEL DECRETO NO. 138; PUBLICADO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NÚMERO 42, 
SECCIÓN II, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, EN RELACIÓN CON LA 
REFORMA A LA FRACCIÓN VIII, INCISO B) DEL ARTÍCULO 83 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

 
HERMOSILLO, SONORA A CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 31 de enero de 2014, se promulgó la reforma constitucional en materia político-

electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas 

estatales; 
 

2. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluyen 

diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y 

objetivos de los Organismos Públicos Locales Electorales; 
 

3. El día 19 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas 

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

de entre las cuales se modificó la denominación del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, a Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana; 
 

4. Con fecha 1° de julio de 2014, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, derivado 
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las reformas antes referidas y de la aprobación de la leyes generales de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, abrogándose 

con ello el Código Electoral para el Estado de Sonora; 

 

5. Que con fecha 31 de agosto del año dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 

número IEE/CG46/2016 mediante el cual “se aprueba el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del año 2017 del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana”.  

 

6. Que con fecha del 14 de diciembre de 2016, el Congreso del estado de Sonora, 

aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 

2017, mediante el decreto 107, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado el veintiséis de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

7. Que con fecha 11 de enero de 2017, la Junta General Ejecutiva aprobó el acuerdo 

JGE/01/2017, “MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REAJUSTE 

PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.”  

 

8. Que con fecha 25 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín oficial del Gobierno 

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

diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, el cual entró en vigencia en la misma fecha de 

publicación.  

 

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

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización 

de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, 

fracción IV, señala que las Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las autoridades 

que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que los partidos políticos 

recibirán en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
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permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. 

 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño, con competencia en las materias electoral y de 

participación ciudadana; El párrafo décimo séptimo del dispositivo constitucional 

local antes referido, establece que el Estado garantizará el financiamiento público 

a los partidos políticos con registro nacional o estatal que participen en la elección 

ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias 

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

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Así mismo, la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora otorga al Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana competencia para dar trámite a las solicitudes de 

plebiscito y referéndum que se le presenten; organizar, realizar y vigilar el 

desarrollo de los procesos de consulta correspondientes, los cuales se podrán 

realizar uno por año, así como fomentar la cultura de participación ciudadana. 

 

IV. Que el artículo 83 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, reformado el presente año, en su fracción VIII inciso b), 

establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 83.- Los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a 

nombrar representantes que integrarán los organismos electorales bajo las 

siguientes reglas: 

VIII.- Los representantes tendrán los siguientes derechos: 

a) … 

b) En el caso de los representantes propietarios y suplentes ante el 

Instituto Estatal, recibir la remuneración que el Consejo General 

determine, en su presupuesto de egresos;” 

 

V. Que el artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora establece que el patrimonio del Instituto se integra con los 

bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros 

ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como con el 

presupuesto que para dicho organismo autorice, anualmente el Congreso del 

Estado. 
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VI. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la Entidad, es 

responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo 

los casos previstos en el título V de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

VII. Que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como fines del Instituto, entre 

otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la 

totalidad de los ayuntamientos en el Estado 

 

VIII. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora establece que son órganos centrales del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana: el Consejo General, la Presidencia del 

Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

 

IX. Que el Congreso del estado, conforme al contenido del antecedente número 7 

del presente acuerdo, con fecha 25 de mayo de 2017, publicó en el Boletín oficial 

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

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en lo concerniente a la 

fracción VIII, inciso b) del artículo 83, precisó que la remuneración de la que 

actualmente tienen derecho los representantes de los partidos políticos ante el 

Consejo General, debe entenderse tanto a los representantes propietarios como 

a los suplentes, estableciendo lo siguiente: 

 
“Artículo 83… 
… 
VIII.- Los representantes tendrán los siguientes derechos:  
… 
b) En el caso de los representantes propietarios y suplentes ante el Instituto 
Estatal, recibir la remuneración que el Consejo General determine, en su 
presupuesto de egresos” 

 

X. Que el artículo Tercero Transitorio del Decreto de fecha 25 de mayo de 2017 por 

el que se modificó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora en los términos del considerando anterior, ordena dictar los 

acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de dicho Decreto, 

estableciendo lo siguiente: 
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“Artículo Tercero.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

disposiciones de este Decreto y deberá expedir los reglamentos que se deriven 

del mismo a más tardar el 30 agosto del año 2017” 

 

XI. Que en términos del artículo 125 fracción XII de Ley electoral local, es atribución 

de la Junta General Ejecutiva, aprobar las transferencias de partidas 

presupuestales en caso de existir requerimientos institucionales y legales, por lo 

que, tomando en consideración que con fecha treinta y uno de agosto del año 

dos mil dieciséis, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo número 

CG/46/2016 “Por el que se aprueba el proyecto del presupuesto de egresos del 

año 2017 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado 

de Sonora”, mismo en el que se consideró, entre otros, el monto estimado para 

la remuneración de los representantes ante el Consejo General para el ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, se hace necesario establecer los ajustes 

correspondientes para efecto de que sea considerada una retribución de cinco 

mil pesos mensuales, a los representantes suplentes de los partidos políticos, 

ante el Consejo General, lo que se considera equitativo en términos de las 

actividades realizadas, para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la 

fracción VIII, inciso b) del artículo 83, para lo cual igualmente, se hace necesario 

que la Dirección Ejecutiva de Administración de este organismo electoral, inicie 

los procedimientos necesarios para atender lo aquí considerado. 

 

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

lo previsto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 

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

Sonora, 108, 109, 110, 113, 121, 122, 123, 128 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, artículos 1, 2, 3, 9, 10 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora así como el acuerdo 

IEE/CG46/2016 emitido por el Consejo General de este Instituto en fecha treinta 

y uno de agosto del año dos mil dieciséis, este Consejo General emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. El Consejo General determina una remuneración de cinco mil pesos 

mensuales para los representantes suplentes de los partidos políticos ante el 

Consejo General, tomando en consideración lo aprobado mediante acuerdo 

número CG/46/2016 “Por el que se aprueba el proyecto del presupuesto de 

egresos del año 2017 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Sonora”. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, llevar a cabo 

los ajustes necesarios mediante los procedimientos administrativos y legales 

necesarios, para efecto de dar cumplimiento a lo aprobado en el punto de 

acuerdo primero del presente, a partir del mes de agosto del ejercicio 2017. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

CUARTO. Notifíquese igualmente el presente acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que 

no hubieren acudido a la sesión. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este organismo 

electoral, así como en la página de internet del mismo organismo para 

conocimiento general y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

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

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

en sesión pública extraordinaria celebrada el día cuatro de julio del año de dos 

mil diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
 
 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG14/2017 “POR EL QUE SE APRUEBA EL MONTO DE 
LA REMUNERACIÓN OTORGADA A LOS REPRESENTANTES SUPLENTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO NO. 138; 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
NÚMERO 42, SECCIÓN II, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, EN RELACIÓN CON LA 
REFORMA A LA FRACCIÓN VIII, INCISO B) DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA.” aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de julio de dos 
mil diecisiete. 


