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PROYECTO DE ACUERDO CG___/2019 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE USO Y CONTROL DE 
VEHÍCULOS OFICIALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A ____ DE NOVIEMBRE 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. 
Comisión Comisión Temporal de Seguimiento a la 

Elaboración del Presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2019. 

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

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 sesión ordinaria celebrada en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, 

el Consejo General emitió el Acuerdo CG208/2018 mediante el cual se 
aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto de 
presupuesto de egresos del año 2019 del Instituto Estatal Electoral. 
 

II. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la Junta General Ejecutiva, 
del Instituto Estatal Electoral. 
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III. Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG10/2019 “Por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de 
egresos de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
el ejercicio fiscal 2019, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. 
Congreso del Estado de Sonora”.  
 

IV. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
celebró sesión extraordinaria en la cual se aprobó el Acuerdo CG12/2019 “Por 
el que se modifica la parte considerativa del acuerdo CG10/2019 “Por el que 
se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2019, derivado 
de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora”. 
 

V. En sesión extraordinaria celebrada en fecha veintiocho de octubre de dos mil 
diecinueve, el Consejo General emitió el Acuerdo CG41/2018 mediante el cual 
se aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto 
de presupuesto de egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electoral. 
 

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

Competencia 

 
1. Este Consejo General es competente para aprobar el Reglamento de uso y 

control de vehículos oficiales del Instituto Estatal Electoral, en términos de lo 
establecido por los artículos 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 101, 108, 114 y 
121 fracciones I y LXVI de la LIPEES. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículos 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 el artículo 134 de la Constitución Federal, señala que los recursos 
económicos de que dispongan las entidades federativas, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados.  
 
Asimismo, señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, las entidades 
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federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen 
en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente.  

 
4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. 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, 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. 

 
7. 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. 

 
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 
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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.” 

 

10. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en los términos de 
las fracciones I y LXVI del artículo 121 de la LIPEES, tiene entre otras las 
siguientes atribuciones: 

 

“ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
I.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las 
facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados; 
 
…  
 
LXVI.- Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 
 
...” 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
11. Que de conformidad con las disposiciones que se citan con antelación el 

Órgano Interno de Control presentó mediante sendos oficios dirigidos a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas la propuesta de Reglamento de uso y control de vehículos oficiales 
del Instituto Estatal Electoral, para efecto de que a su vez, fuera presentado a 
consideración de este Consejo General. 
 
Lo anterior, con el propósito de que el Instituto Estatal Electoral cuente con 
disposiciones jurídicas y administrativas que le permitan programar y controlar 
el empleo adecuado de los recursos con que se cuenta para el cumplimiento 
de las responsabilidades que se tienen encomendadas, y sea conforme lo 
dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal. 

 
12. Derivado de lo anterior, este Consejo General, considera procedente aprobar 

la propuesta de Reglamento de uso y control de vehículos oficiales del Instituto 
Estatal Electoral, ya que con dicho instrumento jurídico, los vehículos oficiales 
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propiedad de este organismo electoral brindaran la pauta para que sean 
utilizados en un marco de racionalidad evitando en todo momento el uso 
indebido de las respectivas unidades. 
 

13. Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 116 
fracción IV y 134 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 3, 
101, 108, 114 y 121 fracciones I y LXVI de la LIPEES; así como los artículos 
7 y 25 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, el 
Consejo General emite el presente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba el presente acuerdo, así como el Anexo único 

consistente en el Reglamento de uso y control de vehículos oficiales del 
Instituto Estatal Electoral, en los términos de los considerandos 11 y 12 del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
 
TERCERO.-  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar el presente acuerdo 

y su anexo a las Direcciones Ejecutivas, Dirección, Unidades, Unidades 
Técnicas, así como al Órgano Interno de Control, para su debida aplicación y 
cumplimiento, en su caso. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire instrucciones a 
la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de 
este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación con 
la Dirección del Secretariado publique en el sitio web de este organismo 
electoral el presente acuerdo. 
 
SEXTO.-  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
SEPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral para que realice las notificaciones ordenadas en 
el presente Acuerdo. 
 
Así, por ____________ de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública ____________ celebrada el día __________ de _________ del año 
de dos mil diecinueve, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 

 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

 

 

 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 
 

 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG___/2019 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, aprobado por el Consejo General en sesión pública extraordinaria 
celebrada el día ___ de _____ de 2019. 


