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I. Presentación. 
 

La normatividad en la que basa su funcionamiento la Junta General 

Ejecutiva, se rige fundamentalmente en lo estipulado en los artículos 113, 

120, 121 fracciones X, XVII, XVIII, 124, 125, 126, 127, 128 fracción VII y XV, 130 

BIS fracción II y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, artículos 8 fracción II inciso a), 10 fracción I, 11 y 41 

fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por el Reglamento de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

 

El presente da cuenta del desarrollo y avance de las actividades que 

conforman la planeación institucional, así como de reportar las actividades 

que son propias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las cuales se han analizado y acordado conforme lo establece 

el Reglamento de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 

 

El formato del presente informe está compuesto por tres apartados 

fundamentales: un resumen cuantitativo, un resumen cualitativo, así como 

un resumen ejecutivo de las sesiones realizadas por la Junta General 

Ejecutiva durante el año dos mil dieciocho. 
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II. Resumen de sesiones de la Junta General Ejecutiva 

A. Resumen Cuantitativo. 
 

Fecha de la sesión Acta aprobada Informes Acuerdos 
Asuntos 

Generales 
Total 

31 de enero de 2019 
18 de diciembre de 

2018 
0 3 0 3 

28 de febrero de 2019 31 de enero de 2019 1 0 0 1 

04 de abril de 2019 ------------ 0 1 0 1 

12 de abril de 2019 ------------ 0 1 0 1 

30 de abril de 2019 

28 de febrero de 2019 

04 de abril de 2019 

12 de abril de 2019 

1 0 0 4 

24 de mayo de 2019 30 de abril de 2019 0 0 0 1 

31 de mayo de 2019 ------------ 0 1 0 1 

28 de junio de 2019 
24 de mayo de 2019 

31 de mayo de 2019 
0 5 0 7 

28 de agosto de 2019 28 de junio de 2019 0 0 0 1 

04 de septiembre de 2019 28 de agosto de 2019 0 1 0 2 

14 de octubre de 2019 ------------ 0 5 0 5 

31 de octubre de 2019 
04 de septiembre de 

2019 
0 0 0 1 

19 de noviembre de 2019 
14 de octubre de 2019 

31 de octubre de 2019 
0 1 0 3 

20 de diciembre de 2019 ------------ 0 1 0 1 

20 de diciembre de 2019 ------------ 0 2 0 2 

Total  13 2 21 0 34 

 

B. Resumen Cualitativo. 
 

Sesión Tema del orden del día Conclusión 
Unidad 

Responsable 

31 de enero 

de 2019 
Proyecto de Acta número 11 

de la sesión ordinaria de la 

Junta General Ejecutiva, 

celebrada el día 18 de 

diciembre de 2018. 

 

Proyecto de acuerdo por el 

que se aprueba la propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de 

Administración relativa a las 

adecuaciones de recursos 

presupuestales, por la cantidad 

de $8,543,666.89 (ocho millones 

quinientos cuarenta y tres mil 

seiscientos sesenta y seis pesos 

89/100 m.n.), correspondiente 

del 01 de octubre al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 

2018. 

 

Proyecto de acuerdo por el 

Acta aprobada por unanimidad 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE01/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE02/2019 aprobado 

Secretaría 

Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 
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que se aprueba la propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, relativa a la 

baja de activos del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, 

según autorización realizada 

mediante acuerdo JGE07/2017 

de fecha ocho de diciembre 

de dos mil diecisiete 

 

Proyecto de acuerdo por el 

que se aprueba la propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de 

Administración para cubrir los 

pagos por concepto de gastos 

de camino y viáticos a los 

Capacitadores Asistentes 

Electorales locales, con 

afectación al capítulo 3000 de 

servicios generales 

 

Autorización en su caso, para 

recibir y ejercer el recurso de 

$8,319,328.00 correspondiente 

al ejercicio 2018 

 

Autorización en su caso, para 

cubrir el pago de la 

convocatoria pública para el 

concurso de las Unidades 

Técnicas de Investigación y 

Sustanciación, así como la 

plaza del Órgano Interno de 

Control, misma que no estaba 

contemplada en el 

presupuesto 2019 

 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE03/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿? 

 

 

 

 

 

¿? 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 
28 de 

febrero de 

2019 

Aprobación, en su caso, del 

proyecto de Acta número 01 de 

la sesión ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva, celebrada el 

día 31 de enero de 2019. 

 

Informe anual del año 2018 de 

la Junta General Ejecutiva que 

con fundamento en el artículo 

121 fracción XVII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de 

Sonora, presentará el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

Acta aprobada por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

 

 

 

 

¿? 

Secretaría 

Ejecutiva. 

 

 

 

 

¿? 
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04 de abril de 

2019 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba realizar la 

transferencia presupuestal en 

cumplimiento a lo ordenado 

mediante punto resolutivo 

segundo del Acuerdo 

CG17/2019 aprobado por el 

Consejo General en fecha 

cuatro de abril de dos mil 

diecinueve. 

Acuerdo JGE04/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

12 de abril de 

2019 
Proyecto de acuerdo por el que 

se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva de Administración 

para realizar la transferencia 

presupuestal entre partidas 

asignadas a dicha dirección, 

para la adquisición del Sistema 

Automatizado de 

Administración y Contabilidad 

Gubernamental. 

Acuerdo JGE05/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

30 de abril de 

2019 
Aprobación, en su caso, de los 

proyectos de Acta número 02, 

03 y 04 correspondientes a las 

sesiones de la Junta General 

Ejecutiva, celebradas los días 28 

de febrero, 04 y 12 de abril de 

2019. 

 

Informe sobre las medidas por 

realizar para el cuidado del 

medio ambiente que presenta 

la Dirección Ejecutiva de 

Administración a la Junta 

General Ejecutiva con 

fundamento en el artículo 37, 

numeral XXII del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación. 

Actas aprobadas por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

¿? 

Secretaría 

Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

24 de mayo 

de 2019 
Proyecto de acta número 05 

correspondiente a la sesión 

ordinaria de la Junta General 

Ejecutiva de este organismo 

electoral, celebrada el día 30 

de abril de 2019. 

Acta aprobada por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

Secretaría 

Ejecutiva 

31 de mayo 

de 2019 
Proyecto de acuerdo por el que 

se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva de Administración 

para realizar la transferencia 

presupuestal entre partidas 

asignadas a dicha dirección, 

para cubrir el pago 

comprometido de la cláusula 

segunda de la Adenda al 

Anexo Financiero al Convenio 

General de Coordinación y 

Colaboración entre el Instituto 

Acuerdo JGE06/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 
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Nacional Electoral y el Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para 

el Proceso Electoral 2017-2018, 

celebrado en fecha ocho de 

septiembre de dos mil diecisiete 

28 de junio de 

2019 
Aprobación, en su caso, de los 

proyectos de Actas número 6 y 

número 7 de las sesiones 

extraordinarias de la Junta 

General Ejecutiva, celebradas 

el día 24 y 31 de mayo de 2019, 

respectivamente. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba la propuesta de la 

Unidad Técnica de 

Comunicación Social relativa al 

manual de imagen del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueban las propuestas de 

la Dirección Ejecutiva de 

Administración, relativas a las 

bajas de activos fijos del 

Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva de Administración 

para realizar las transferencias 

presupuestales entre partidas 

asignadas a diversas 

Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas, así como a 

la Presidencia y Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación. 

 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, 

relativa al procedimiento de 

compras, arrendamientos y 

prestación de servicios del 

Instituto Estatal Electoral y de 

Participación. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de 

Administración relativa a la 

afectación de la cuenta de 

Actas aprobadas por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE07/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE08/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE09/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE10/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE11/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Secretaría 

Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Técnica 

de 

Comunicación 

Social 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 
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rectificaciones de resultados de 

ejercicios anteriores, derivado 

de las recomendaciones 

señaladas por el Instituto 

Superior de Auditoría y 

Fiscalización. 

28 de agosto 

de 2019 
Aprobación, en su caso, del 

proyecto de Acta número 8 de 

la sesión ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva, celebrada el 

día 28 de junio de 2019. 

Acta aprobada por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

Secretaría 

Ejecutiva 

04 de 

septiembre de 

2019 

Aprobación, en su caso, del 

proyecto de acta número 09 

correspondiente a la sesión 

ordinaria de la Junta General 

Ejecutiva de este organismo 

electoral, celebrada el día 28 

de agosto de 2019. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba el programa 

especial de retiro voluntario del 

personal del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación 

Ciudadana, conforme el 

acuerdo CG10/2019 aprobado 

por el Consejo General del 

citado Instituto, para el ejercicio 

fiscal 2019. 

Acta aprobada por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE12/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Secretaría 

Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

14 de octubre 

de 2019 
Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de 

administración relativa a la 

estructura orgánica del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba el catálogo de 

puestos de la rama 

administrativa del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba someter a 

consideración del Consejo 

General, la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de 

Administración relativa al 

tabulador de sueldos del 

Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

Acuerdo JGE13/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE14/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE15/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 
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Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueban los manuales de 

organización del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 

 

Proyecto de acuerdo 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. 

 

Acuerdo JGE16/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

Acuerdo JGE17/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

¿? 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

31 de octubre 

de 2019 
Aprobación, en su caso, del 

proyecto de Acta número 10 de 

la sesión extraordinaria de la 

Junta General Ejecutiva, 

celebrada el día 04 de 

septiembre de 2019. 

Acta aprobada por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

Secretaría 

Ejecutiva 

19 de 

noviembre de 

2019 

Aprobación, en su caso, del 

proyecto de Acta número 11 y 

12 de las sesiones extraordinaria 

urgente y ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva, celebradas 

los días 14 y 31 de octubre de 

2019, respectivamente. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de 

Administración relativa a la 

calendarización del gasto del 

Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 

2020 del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 

de Sonora, aprobado mediante 

acuerdo CG41/2019 de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, para que sea 

sometido a consideración del 

Consejo General. 

Actas aprobadas por unanimidad 

por los integrantes de la Junta 

General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE18/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Secretaría 

Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

20 de 

diciembre de 

2019 

(ordinaria) 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de 

Administración, relativa a la 

baja de activo fijo del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

Acuerdo JGE21/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 
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20 de 

diciembre de 

2019 

(extraordinaria 

urgente) 

Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueban los manuales de 

procedimientos de las unidades 

administrativas del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

Proyecto de acuerdo por el que 

se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva De Administración 

para realizar las transferencias 

presupuestales a solicitud de 

diversas áreas del Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

Acuerdo JGE19/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo JGE20/2019 aprobado 

por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General Ejecutiva. 

 

¿? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 
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III. Resumen Ejecutivo. 

Se informa que en cada una de las sesiones ordinarias de la Junta General 

Ejecutiva, los tres primeros puntos del orden del día corresponden a: 1.-Lista 

de  asistencia  y  declaratoria  de  quórum;  2.-  Apertura  de  la  sesión  y  3.- 

Propuesta y aprobación del orden del día, en ese sentido, los Últimos puntos 

del orden del día son los inherentes a Asuntos Generales y Clausura de la 

sesión, por lo tanto en este informe anual del año 2018, se procederá a 

comunicar los asuntos tratados y el sentido de la votación, en su caso. 

 

Sesión 31 de enero de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el Acta número 11 de la sesión ordinaria de la 

Junta General Ejecutiva, celebrada el día 18 de diciembre de 2018. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE01/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a las 

adecuaciones de recursos presupuestales, por la cantidad de $8,543,666.89 

(ocho millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 

89/100 m.n.), correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal 2018. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE02/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración, relativa a la baja de 

activos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, según 

autorización realizada mediante acuerdo JGE07/2017 de fecha ocho de 

diciembre de dos mil diecisiete 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE03/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración para cubrir los pagos 

por concepto de gastos de camino y viáticos a los Capacitadores Asistentes 

Electorales locales, con afectación al capítulo 3000 de servicios generales 

 

Se autorizó para recibir y ejercer el recurso de $8,319,328.00 correspondiente 

al ejercicio 2018 

 

Se autorizó para cubrir el pago de la convocatoria pública para el concurso 

de las Unidades Técnicas de Investigación y Sustanciación, así como la plaza 

del Órgano Interno de Control, misma que no estaba contemplada en el 

presupuesto 2019. 

 

Sesión 28 de febrero de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el Acta número 01 de la sesión ordinaria de la 
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Junta General Ejecutiva, celebrada el día 31 de enero de 2019. 

 

Informe anual del año 2018 de la Junta General Ejecutiva que con 

fundamento en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, presentará el Secretario 

Ejecutivo al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

Sesión 04 de abril de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE04/2019 por el que se aprueba 

realizar la transferencia presupuestal en cumplimiento a lo ordenado 

mediante punto resolutivo segundo del Acuerdo CG17/2019 aprobado por 

el Consejo General en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve. 

 

Sesión 12 de abril de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE05/2019 por el que se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva de Administración para realizar la transferencia 

presupuestal entre partidas asignadas a dicha dirección, para la adquisición 

del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. 

 

Sesión 30 de abril de 2019 

 

Se aprobaron por unanimidad las actas número 02, 03 y 04 correspondientes 

a las sesiones de la Junta General Ejecutiva, celebradas los días 28 de febrero, 

04 y 12 de abril de 2019. 

 

Informe sobre las medidas por realizar para el cuidado del medio ambiente 

que presenta la Dirección Ejecutiva de Administración a la Junta General 

Ejecutiva con fundamento en el artículo 37, numeral XXII del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación. 

 

Sesión 24 de mayo de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el acta número 05 correspondiente a la sesión 

ordinaria de la Junta General Ejecutiva de este organismo electoral, 

celebrada el día 30 de abril de 2019. 

 

Sesión 31 de mayo de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE06/2019 por el que se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva de Administración para realizar la transferencia 

presupuestal entre partidas asignadas a dicha dirección, para cubrir el pago 

comprometido de la cláusula segunda de la Adenda al Anexo Financiero al 
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Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para el Proceso Electoral 2017-2018, celebrado en fecha ocho 

de septiembre de dos mil diecisiete 

 

Sesión 28 de junio de 2019 

 

Se aprobaron por unanimidad las Actas número 6 y número 7 de las sesiones 

extraordinarias de la Junta General Ejecutiva, celebradas el día 24 y 31 de 

mayo de 2019, respectivamente. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE07/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Unidad Técnica de Comunicación Social relativa al manual 

de imagen del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE08/2019 por el que se aprueban 

las propuestas de la Dirección Ejecutiva de Administración, relativas a las 

bajas de activos fijos del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE09/2019  por el que se autoriza a 

la Dirección Ejecutiva de Administración para realizar las transferencias 

presupuestales entre partidas asignadas a diversas Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas, así como a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE10/2019 por el que se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva de Administración, relativa al procedimiento de compras, 

arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE11/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la 

afectación de la cuenta de rectificaciones de resultados de ejercicios 

anteriores, derivado de las recomendaciones señaladas por el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización. 

 

Sesión 28 de agosto de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el Acta número 8 de la sesión ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva, celebrada el día 28 de junio de 2019. 

 

Sesión 04 de septiembre de 2019 
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Se aprobó por unanimidad el Acta número 09 correspondiente a la sesión 

ordinaria de la Junta General Ejecutiva de este organismo electoral, 

celebrada el día 28 de agosto de 2019. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE12/2019 por el que se aprueba el 

programa especial de retiro voluntario del personal del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, conforme el acuerdo CG10/2019 

aprobado por el Consejo General del citado Instituto, para el ejercicio fiscal 

2019. 

 

Sesión 14 de octubre de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE13/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de administración relativa a la estructura 

orgánica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE14/2019 por el que se aprueba el 

catálogo de puestos de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE15/2019 por el que se aprueba 

someter a consideración del Consejo General, la propuesta de la Dirección 

Ejecutiva de Administración relativa al tabulador de sueldos del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

 

Se aprobó por unanimidad el acuerdo JGE16/2019 por el que se aprueban 

los manuales de organización del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 

 

Se aprobó por unanimidad 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. 

 

 

Sesión 31 de octubre de 2019 

 

Se aprobó por unanimidad el Acta número 10 de la sesión extraordinaria de 

la Junta General Ejecutiva, celebrada el día 04 de septiembre de 2019. 

 

Sesión 19 de noviembre de 2019 

 

Se aprobaron por unanimidad las Actas número 11 y 12 de las sesiones 

extraordinaria urgente y ordinaria de la Junta General Ejecutiva, celebradas 
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los días 14 y 31 de octubre de 2019, respectivamente. 

 

Se aprobó por unanimidad el Acuerdo JGE18/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la 

calendarización del gasto del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2020 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, aprobado mediante acuerdo CG41/2019 de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, para que sea sometido a 

consideración del Consejo General. 

 

Sesión 20 de diciembre de 2019 (ordinaria) 

 

Se aprobó por unanimidad el Acuerdo JGE21/2019 por el que se aprueba la 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración, relativa a la baja de 

activo fijo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Sesión 20 de diciembre de 2019 (extraordinaria urgente) 

 

Se aprobó por unanimidad el Acuerdo JGE19/2019 por el que se aprueban 

los manuales de procedimientos de las unidades administrativas del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

 

Se aprobó por unanimidad el Acuerdo JGE20/2019 por el que se autoriza a la 

Dirección Ejecutiva De Administración para realizar las transferencias 

presupuestales a solicitud de diversas áreas del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

Por su atención, muchas gracias. 

 

 
Secretaría Ejecutiva. 


