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·1EE I SONORA 

ACUERDO CG20/2020 

POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

l. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 mediante el 
cual se emite el Reglamento Interior. 

11. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo 
INE/CG662/2016. 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 "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". 

IV. En fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG02/2019 "Por el que se 

J 

modifica el artículo 17, 33 y 55, y se derogan el inciso e) de la fracción l/l'...:d;;e;;..I __ __ 
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artículo 8, así como la fracción V del artículo 43 y 48 Bis, todos del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

V. Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
1 nstituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG09/2019 "Por el que se modifica 
el artículo 48 TER primer párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso a) al artículo 
8 y se derogan los artículos 8 fracción 111, inciso f), 43 fracción VI y segundo 
transitorio del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana". 

VI. En fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG23/2019 "Por el que se modifica 
el primer párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana". 

VII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo 42/2019 por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 

VIII. En fecha seis de marzo de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG11 /2020 "Por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

j 

1. Este Consejo General es competente para reformar las disposiciones Í~ 
contenidas en el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, conforme L7Q 
a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 114 y 121 
fracciones I y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 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. 

3. 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. 

~ 
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4. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

5. Que el artículo 121 fracciones I y LXVI de la LIPEES, señala entre las 
atribuciones del Consejo General aprobar los reglamentos interiores necesarios 
para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y 
sus órganos desconcentrados y dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

6. Que el artículo 6 del Reglamento Interior de este organismo electoral, 
establece los criterios para reformar el contenido del mismo. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

7. 

8. 

9. 

Que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 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. 

Que en fechas dieciséis de enero, quince de febrero, diecisiete de mayo y 
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, así como en fecha seis de marzo 
de dos mil veinte, mediante acuerdos CG02/2019, CG09/2019, CG23/2019, 
CG42/2019 y CG11 /2020, respectivamente, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó reformar, adicionar y/o derogar diversas 
disposiciones del Reglamento Interior. 

En relación a lo anterior, la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por 
el ordenamiento jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir 
normas jurídicas abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer · 
en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales 
normas deben estar subordinadas a ésta. El Instituto Estatal Electoral, como 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que ejerce la función electoral, cuenta, entre otras atribuciones, con 
la de aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de sus facultades y atribuciones previstas en la Constitución Local, y 

. la LIPEES. 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

J 

Poder Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los que L 
señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir , 
reglamentos y lineamientos, así como también para definir criteri~ 

~ p~ 
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establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 

10. En virtud de lo anterior, y toda vez que en el próximo mes de septiembre 
daremos inicio al proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de 
Sonora, y tomando en cuenta la experiencia operativa de diversas áreas de 
este Instituto, incluyendo la Junta General Ejecutiva, direcciones ejecutivas, 
unidades técnicas, unidades y la misma Presidencia, razón por la cual se 
identificaron aspectos que requerían ser regulados o modificados para dar 
mayor funcionalidad al ejercicio de sus atribuciones, y considerando que las 
propuestas de modificación al Reglamento Interior que se presentan a 
continuación, consisten primordialmente en dotar de facultades a los órganos 
del Instituto Estatal Electoral para dar cumplimiento a las obligaciones que les 
ordena la LIPEES, en ese sentido, se propone realizar las respectivas reformas 
a diversas disposiciones del Reglamento Interior, para quedar como sigue: J 
Por lo que respecta al artículo 6 del Reglamento Interior, se propone modificar 
el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo, para quedar como sigue: 

"Articulo 6.- El Consejo podrá reformar el contenido del presente Reglamento 
cuando así lo requiera la esúuctura y funcionamiento del Instituto o cuando se 
susciten reformas o adiciones a la legislación electoral que impliquen 
modificaciones al presente reglamento. 

Podrán presentar propuestas de reforma al presente Reglamento, debiéndola 
presentar ante la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto, cualquiera 
de los siguientes: 

I ... ,, 

En cuanto al artículo 8 del Reglamento Interior, se propone modificar el párrafo (t $J 
tercero, para quedar como sigue: l/2) 

"Artículo 8.-. .. 

Durante los procesos electora/es y procedimientos de participación ciudadana, o 
cuando se trate de programas y proyectos específicos a desarrollarse en la entidad, 
el Instituto podrá contratar personal temporal para apoyar en el desanollo de las 
actividades de las diversas áreas que componen su estructura, en los términos del 
presente Reglamento y la normatividad que para tal efecto apruebe la Junta General 
Ejecutiva;" 

En relación al artículo 8 Bis del Reglamento Interior, se propone modificar los 
párrafos primero, segundo y tercero, así como también derogar los incisos del 
c) , f) y g), para quedar como sigue: 

"Articulo 8 BIS.- La creación de direcciones ejecutivas, direcciones y unidades \ 
técnicas distintas a las previstas en la Ley Electoral y en el presente Reglamento, 
debera = ,probada po, I• Junta GM.,., /;je<u>va. uf" 
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Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Administración con el auxilio de las áreas 
que estime pertinentes, elaborará previamente un estudio de impacto presupuesta!, 
organizacional y de funciones, el cual deberá ser aprobado, en su caso, por la 

Junta General Ejecutiva, 

El estudio referido en el párrafo anterior deberá contener: 

a), . .. . 
b) .... . 
c) Se deroga 
d) ... . 
e) ... . 
f) Se deroga 
g) Se deroga 
h) ..... " 

En relación al artículo 9 del Reglamento Interior, se propone modificar las 
fracciones X y XI, para quedar como sigue: 

"Artículo 9.-.... 

X. A propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobar /os ajustes al proyecto 
de presupuesto de egresos del Instituto y la calendarización del ejercicio del 
mismo a más tardare! 15 de enero de cada año; 

XI. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 
y la cafendarización del ejercicio del mismo, a más tardar el 30 de septiembre 
de cada año. 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; para tal efecto 
la Junta General Ejecutiva deberá aprobar el resolutivo respectivo a más tardar 
el 20 de septiembre de cada año;" 

Por lo que respecta al artículo 1 O del Reglamento Interior, se propone adicionar 
la fracción VIII, para quedar como sigue: 

"Artículo 10.- La Presidencia del Consejo es un órgano central de dirección del 
Instituto de carácter unipersonal. 

lalaV/1 ... 

VIII. Durante el proceso efectora/, contratar al personal operativo de carácter 
eventual necesario para llevar a cabo las actividades del Instituto, de 
conformidad con la disponibilidad presupuesta/;" 

Por otra parte, se propone modificar el artículo 12 fracciones Vy XI, y adicionar " 
la fracción XII del Reglamento Interior, para quedar como sigue: 

~ 
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"Artículo 12.- Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le 
confiere, corresponde a la Junta: 

I a la IV .. 

V. Aprobar las transferencias de partidas presupuesta/es; 

XI. Aprobar los manuales de organización y procedimientos, conforme a la 
normatividad aplicable; 

XII. Aprobar a propuesta de la Presidencia, la estructura del Instituto y sus 
modificaciones en su caso;" 

Por otra parte, se propone modificar el artículo 14 párrafos segundo, tercero y 
cuarto, del Reglamento Interior, para quedar como sigue: 

"Artículo 14.- Para el desempeño de sus atribuciones el Consejo General contará 
con las siguientes Comisiones: 

Las consejeras y los consejeros e1ectorales podrán participar hasta en tres de las 
comisiones permanentes, con independencia de las comisiones temporales, por 
un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera equitativa; la 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 
La consejera presidente o el consejero presidente no podrán integrar ninguna de 
las comisiones permanentes ni temporales. 

El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a ta nueva 
integración de consejeras y consejeros, del año previo al de la elección, a las 
comisiones permanentes, sus integrantes y la consejera o el consejero 
electoral que la presidirá. 

Las consejeras y los consejeros electorales que no formen parte de una 
comisión permanente podrán asistir a las sesiones y reuniones de trabajo 
únicamente con derecho a voz. " 

Por lo que respecta al artículo 16 del Reglamento Interior, se propone adicionar 
la fracción V, para quedar como sigue: 

"Artículo 16.-

V.- Remitir a la Secretaría Ejecutiva dentro de los dos días siguientes a su 
aprobación, los Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones o informes, para que 
obre constancia en los archivos de este Instituto." 

En cuanto al artículo 28 del Reglamento 
párrafo primero, para quedar como sigue: 

Interior, se propone modificar el r 
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"Artículo 28.- El Consejo, a propuesta de la Consejera o el Consejero 
Presidente o de las consejeras y los consejeros electora/es, aprobará la creación 
e integración de las comisiones temporales que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, /as cuales serán integradas por tres consejeros 
electorales y un Secretario Técnico." 

En cuanto al artículo 33 BIS del Reglamento Interior, se propone modificar la 
fracción XVIII, adicionar la fracción XIX y recorrer la actual para que sea la 
fracción XX, para quedar como sigue: 

"Artículo 33 BIS.- El titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes 
atribuciones: 

XVIII. Revisar que los manuales de organización y de procedimientos de /as áreas 
y órganos del Instituto, se encuentren actualizados, empleando la metodología que 
se determine; 

XIX. Solicitar información de los asuntos de su competencia a la Unidad 
Técnica de Investigación y/o a la Unidad Técnica de Sustanciación, así como 
el apoyo de dichas áreas para el ejercicio de sus atribuciones; y 

XX. Las demás que Je confiera este Reglamento, el Consejo y demás disposiciones 
jurídicas aplicables." 

En cuanto al artículo 35 del Reglamento Interior, se propone adicionar la 
f racción XVIII, para quedar como sigue: 

"Artículo 35.- Para el cumplimiento de /as atribuciones que la Ley Electoral les 
confiere, corresponde a la dirección y direcciones ejecutivas: 

la/aXVII .. 

XVIII. Proponer a la Presidencia de la Junta, la estructura de la dirección 
conforme a las necesidades del servicio y a los recursos presupuesta/es 
autorizados;" 

En relación al artículo 37 del Reglamento Interior, se propone modificar las 
fracciones IV y XXIV, así como adicionar las fracciones IX, XI, XXVII y XXXI, 
para quedar como sigue: 

"Artículo 37.- La Dirección Ejecutiva de Administración tendrá las siguientes 
atribuciones: 

~ 
IV. Elaborar el proyecto de manual de organización en coordinación con /as 

l ala/11 ... 

demás direcciones y unidades técnicas y someterlo para su aprobación a /a 
Junta; 
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IX. Proponer a la Junta, el proyecto del programa de capacitación permanente 
y especial así como los procedimientos para la promoción y estimulo del 
personal administrativo; 

XI. Proponer a la Comisión del S.ervicio Profesional Electoral, los 
procedimientos de selección, capacitación y promoción que permitan al 
personal de la rama administrativa aspirar a su ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, en los términos que 
establezca el Estatuto; 

XXIV. Proponer a la Junta, en coordinación con la Presidencia, las 
modificaciones y transferencias presupuesta/es que sean necesarias; 

XXVII. Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento 
de la rama administrativa del personal al servicio del Instituto; 

XXXI. Establecer los programas de capacitación permanente y especial asi 
e.orno procedimientos para la promoción y estimulo del personal 
administrativo sometiéndolo a consideración de la Junta;" 

Por lo que respecta al artículo 38 del Reglamento Interior, se propone derogar 
la fracción XII, para quedar como sigue: 

"Artículo 38.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 
129 de la Ley Electoral estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá fas 
siguientes atribuciones: 

XII. Se deroga" 

En relación al artículo 48 del Reglamento Interior, se propone adicionar la 
fracción XXV, para quedar como sigue: 

"Artículo 48.- La Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana tendrá 
las siguientes atribuciones: 

XXV. Brindar asesoría a las autoridades tradicionales de las etnias asentadas en 
nuestra entidad federativa, para la instrumentación de las consultas indígenas, 
para elegir a sus órganos de representación tradicional como en caso de regidores 
étnicos ante sus Ayuntamientos, así como para realizar consultas sobre temas de 
interés de sus comunidades;" 

Por lo que respecta al artículo 52 del Reglamento Interior, se propone modificar 
el párrafo primero, para quedar como sigue: ~ 

"Artículo 52.- El comité de transparencia será un órgano colegiado formado por 
el Titular de la Unidad de Transparencia, el Director Ejecutivo de Administrac1,i;¡· ·llloo!---.... 

~ Página 8 de 20 
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el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. Dicho Comité funcionará de 
conformidad con el Reglamento que para tales efectos expida el Consejo." 

11. Por lo anterior, para que este Consejo General cuente con elementos para 
considerar el impacto de las modificaciones propuestas, se realizó un 
comparativo entre las normas vigentes actualmente y las reformas propuestas 
a diversas disposiciones del Reglamento Interior solicitadas en el presente 
acuerdo, la cual es la siguiente: 

6, se modifica 
párrafo primero y 

se adiciona un 
segundo párrafo 

8, se modifica 
párrafo tercero 

8 Bis, se 
modifican 

párrafos primero, 
segundo y 
tercero; se 

derogan indsos 
del c) f) y g) 

Articulo 6.- El Consejo podrá reformar el contenido 
del presente Reglamento a propuesta de cualquiera 
de los siguientes: 

Artículo 8.-... 0urante los procesos electorales y 
procedimientos de participación ciudadana, o 
cuando se trate de programas y proyectos 
específicos a desarrollarse en la entidad, el Instituto 
podrá contratar personal temporal para apoyar en el 
desarrollo de las actividades de las diversas áreas 
que componen su estructura, en los términos del 
presente Reglamento y la normatividad que para tal 
efecto a ruebe el Conse·o; 
Artículo 8 BIS.- La creación de direcciones 
ejecutivas, direcciones y unidades técnicas distintas 
a las previstas en la Ley Electoral y en el presente 
Reglamento, deberá ser aprobada por el Consejo. 
Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de 
Administración con el auxilio de las áreas que 
estime pertinentes, elaborará previamente un 
· estudio de impacto presupuesta!, organizacional y 
de funciones, el cual deberá tener la aprobación de 
la Junta para remitirlo al Consejo. 

El estudio referido en el párrafo anterior deberá 
contener, al menos, lo siguiente: 
a) . 
b). 
c) El costo mensual y anual de dicha estructura con 
todas sus prestaciones y deducciones; 
d) 
e) ... .. 
f) La forma en que tal destino de recursos impacta o 
no en el presupuesto de otras áreas del Instituto y 
las medidas que deberán adoptarse para que los 
programas, objetivos y metas de dichas áreas, no 
resulten afectados; 
g) La propuesta del Programa Operativo Anual 
respectivo; y 
h) .... 

Articulo 6.- El Consejo podrá reformar el contenido del 
presente Reglamento cuando así lo requiera la 
estructura y funcionamiento del Instituto o cuando se 
susciten reformas o adiciones a la legislación electoral 
que impliquen modificaciones al presente reglamento. 

Podrán presentar propuestas de reforma al 
presente Reglamento, debiéndola presentar ante la 
Consejera o el Consejero Presidente del Instituto, 
cual uiera de los si uientes: ... 
Artículo 8.-. .. Durante los procesos electorales y 
procedimientos de participación ciudadana, o cuando 
se trate de programas y proyectos específicos a 
desarrollarse en la entidad, el lnstrtuto podrá contratar 
personal temporal para apoyar en el desarrollo de las 
actividades de las diversas áreas que componen su 
·estructura, en los términos del presente Reglamento y 
la norrnatividad que para tal efecto apruebe la Junta 
General e·ecutiva; 
Artículo 8 BIS.- La creación de direcciones ejecutivas, 
direcciones y unidades técnicas distintas a las previstas 
en la Ley Electoral y en el presente Reglamento, deberá 
ser aprobada por la Junta General Ejecutiva. Para tal 
efecto, la Dirección Ejecutiva de Administración con el 
auxilio de las áreas que estime pertinentes, elaborará 
previamente un estudio de impacto presupuesta!, 
organizacional y de funciones, el cual deberá ser 
aprobado, en su caso, por la Junta Genera 
Ejecutiva. 

El estudio referido en el párrafo anterior deberá 
contener: 

a) .... . 
b) .... . 
e) Se deroga 
d) .... . 
e) .... . 
f) Se deroga 
g) Se deroga 
h) ...... . 
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9, se modifican 
fracciones X y XI 

1 O, se adiciona 
fracción VI 11 

12, se modifican 
fracciones V y XI, 

y se adiciona 
fracción XII 

Articulo 9.-. ... 

X. Aprobar los ajustes al proyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto y la calendarización del 
ejercicio del mismo a más tardar el 15 de enero de 
cada año, de conformidad con las determinaciones 
que, en su caso, establezca el Congreso del 
Estado de Sonora y conforme a los requerimientos 
institucionales; 

XI. El Consejo aprobará el anteproyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto y la 
calendarización del ejercicio del mismo, a más 
tardar el 30 de agosto de cada año, 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; para tal efecto la Junta General 
Ejecutiva deberá aprobar el resolutivo respectivo a 
más tardar el 20 de a asto de cada año; · 
Articulo 10.- La Presidencia del Consejo es un 
órgano central de dirección del Instituto de carácter 
unipersonal. 

Articulo 9.-.... 

X. A propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobar 
los ajustes al proyecto de presupuesto de egresos del 
Instituto y la calendarización del ejercicio del mismo a 
más tardar el 15 de enero de cada año; 

XI. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto y la calendarización del ejercicio 
del mismo, a más tardar el 30 de septiembre de cada 
año, 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; para tal 
efecto la Junta General Ejecutiva deberá aprobar el 
resolutivo respectivo a más tardar el 20 de septiembre 
d_e cada año; • 

Articulo 10.- La Presidencia del Consejo es un órgano 
central de dirección del Instituto de carácter 
unipersonal. 

VIII. Se deroga. VIII. Durante el proceso electoral, contratar al personal 
operativo de carácter eventual necesario para llevar a 
cabo las actividades del Instituto, de conformidad con la 
disponibilidad presupuesta!; 

Articulo 12.- Para el cumplimiento de las Articulo 12.- Para el cumplimiento de las atribuciones 
atribuciones que la Ley Electoral le confiere, que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la Junta: 
corresponde a la Junta: 

V. Aprobar las transferencias de partidas 
V. Aprobar las transferencias de partidas presupuestales; 
presupuestales, en términos de la normatividad que 
para tal efecto emita el Consejo; 

XI. Aprobar la estructura orgánica y los manuales de 
organización y procedimientos, conforme a la 
disponibilidad presupuesta!, a lo dispuesto en este 
reglamento y a la normatividad que para tal efecto 
apruebe el Consejo; 
XII. Sedero a 

XI. Aprobar los manuales de organización y 
procedimientos, conforme a la normatividad aplicable; 

XII. Aprobar a propuesta de la Presidencia, la estructura 
del Instituto y sus modificaciones en su caso; 
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14, se modifican 
párrafos 

segundo, tercero 
y cuarto 

16, se adiciona 
fracción V 

28, se modifica 
párrafo primero 

33 Bis, se 
modifica fracción 
XVIII, se adiciona 
fracción XIX, y se 
recorre la actual 

a fracción XX 

Artículo 14.- Para el desempeño de sus Artículo 14.- Para el desempeño de sus atribuciones el 
atribuciones el Consejo General contará con las Consejo General contará con las siguientes 
siguientes Comisiones: Comisiones: 

Los consejeros electorales podrán participar hasta 
en tres de las comisiones permanentes, con 
independencia de las comisiones temporales, por 
un periodo de tres años en igualdad de condiciones 
y de manera equitativa; la presidencia de tales 
comisiones será rotativa en forma anual entre sus 
integrantes. El consejero presidente no podrá 
integrar ninguna de las comisiones permanentes ni 
temporales. 

La integración y la presidencia de las comisiones 
deberán ser modificadas dentro 
de los cinco días después de la renovación del 
Consejo. 

Las comisiones permanentes deberán integrarse 
con, cuando menos, un consejero que no sea de 
reciente designación_ 

Artículo 16.- Las comisiones permanentes tendrán 
la obligación de presentar al Consejo: 

Articulo 28. - El Consejo, a propuesta del consejero 
Presidente o de los consejeros electorales, 
aprobará la creación e integración de las 
comisiones temporales que considere necesarias 
para el desempeño de sus atribuciones, las cuales 
serán integradas por tres consejeros electorales y 
un Secretario Técnico. 

Artículo 33 BIS.- El titular del Organo Interno de 
Control tendrá las siguientes atribuciones: 

XVIII. Revisar que los manuales de organización y 
de procedimientos de las áreas y órganos del 
Instituto , se encuentren actualizados, empleando la 
metodología que se determine; y 

XIX. Las demás que le confiera este Reglamento, 
el Consejo y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Las. consejeras y los consejeros electorales podrán 
participar hasta en tres de las comisiones permanentes, 
con independencia de las comisiones temporales, por 
un periodo de tres años en igualdad de condiciones y 
de manera equitativa; la presidenci'a de tales 
comisiones será rotativa en forma anual entre sus 
integrantes. La consejera presidente o el consejero 
presidente no podrán integrar ninguna de las 
comisiones permanentes ni temporales. 

El Consejo General designará, dentro de los cinco 
días siguientes a la nueva integración de 
consejeras y consejeros, del año previo al de la 
elección, a las comisiones permanentes, sus 
integrantes y la consejera o el consejero electoral 
que la presidirá. 

Las consejeras y los consejeros electorales que no 
formen parte de una comisión permanente podrán 
asistir a las sesiones y reuniones de trabajo 
únicamente con derecho a voz. 
Articulo 16.- Las comisiones permanentes tendrán la 
obligación de presentar al Consejo: 

V.- Remitir a la Secretaria Ejecutiva dentro de los 
dos días siguientes a su aprobación, los Acuerdos, 
Dictámenes, Resoluciones o informes, para que 
obre constancia en los archivos de este Instituto. 

Artículo 28. -El Consejo, a propuesta de la Consejera 
o el Consejero Presidente o de las consejeras y los 
consejeros electorales, aprobará la creación e 
integración de las comisiones temporales que 
considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, las cuales serán integradas por tres 
consejeros electorales y un Secretario Técnico. 

Artículo 33 BIS.- El titular del Organo Interno de 
Control tendrá las siguientes atribuciones: 

XVIII. Revisar que los manuales de organización y de 
procedimientos de las áreas y órganos del Instituto, se 
encuentren actualizados, empleando la metodología 
que se determine; 
XIX. Solicitar información de los asuntos de su 
competencia a la Unidad Técnica de Investigación 
y/o a la Unidad Técnica de Sustanciación, así como 
el apoyo de dichas áreas para el ejercicio de sus 
atribuciones; y 

XX. Las demás que le confiera este Reglamento, el 
Con · · siciones ·urídicas a licables. 
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Artículo 35.- Para el cumplimiento de las 
atribuciones que la Ley Electoral les confiere, 
corresponde a la dirección y direcciones 

Articulo 35.- Para el cumplimiento de las atribuciones 
que la Ley Electoral les confiere, corresponde a la 
dirección y direcciones ejecutivas: 

35, se adiciona ejecutivas: 
fracción XVIII XVIII. Proponer a la Presidencia de la Junta, la 

estructura de la dirección conforme a las 
necesidades del servicio y a los recursos 

37, se modifican 
fracciones IV y 

XXIV;se 
adicionan 

fracciones IX, XI, 
XXVII y XXXI 

38, se deroga 
fracción XII 

XVIII. Se deroga. 

Artículo 37.- La Dirección Ejecutiva de 
Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

IV. Elaborar, de conformidad con la normatividad 
que emita el Consejo General, el proyecto de 
manual de organización y someterlo para su 
aprobación a la Junta; 

IX. Se deroga. 

XI. Se deroga. 

XXIV. Proponer a la Junta, en coordinación con la 
Presidencia, las modificaciones y transferencias 
presupuestales que sean necesarias, atendiendo la 
normatividad que al efecto apruebe el Consejo 
General; 

XXVII. Se deroga. 

XXXI. Se deroga. 

Artículo 38.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, en términos del artículo 129 de la Ley 
Electoral estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

resu uestales autorizados; 
Artículo 37 .- La Dirección Ejecutiva de Administración 
tendrá las siguientes atribuciones: 

IV. Elaborar el proyecto de manual de organización 
en coordinación con las demás direcciones y 
unidades técnicas y someterlo para su aprobación 
a la Junta; 

IX. Proponer a la Junta, el proyecto del programa de 
capacitación permanente y especial así como los 
procedimientos para la promoción y estímulo del 
personal administrativo; 

XI. Proponer a la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral, los procedimientos de selección, 
capacitación y promoción que permitan al personal 
de la rama administrativa aspirar a su ingreso al 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema del Instituto, en los términos que 
establezca el Estatuto; 

XXIV. Proponer a la Junta, en coordinación con la 
Presidencia, las modificaciones y transferencias 
presupuestales que sean necesarias; 

XXVII. Coordinar las acciones necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la rama administrativa 
del personal al servicio del Instituto; 

XXXI. Establecer los programas de capacitación 
permanente y especial así como procedimientos 
para la promoción y estimulo del personal 
administrativo sometiéndolo a consideración de la 
Junta; 

Artículo 38.- La Dirección Ejecutiva de Asunto 
Jurídicos, en términos del artículo 129 de la Ley 
Electoral estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

XII. Brindar asesoría a las autoridades tradicionales XII. Se deroga 
de las etnias asentadas en nuestra entidad 
federativa, para la instrumentación de las consultas 
indígenas, para elegir a los regidores étnicos ante 
sus Ayuntamientos, así como para realizar 
consultas sobre temas de interés de sus 
comunidades. De igual forma, instrumentar el 
procedimiento al que se refiere el artículo 173 de la 
Ley Electoral; 
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48, se adiciona 
fracción ~ 

52, se modifica el 
primer párrafo 

Participación 
atribuciones: 

XXV. Se deroga 

Participación Ciudadana 
atribuciones: 

XXV. Brindar asesoría a las autoridades 
tradicionales de las etnias asentadas en nuestra 
entidad federativa, para la inst rumentación de las 
consultas indígenas, para elegir a sus órganos de 
representación tradicional como en caso de 
regidores étnicos ante sus Ayuntamientos, así 
como para realizar consultas sobre temas de 
interés de sus comunidades; 

Artículo 52.- El comité de transparencia será un Artículo 52.- El comité de transparencia será un órgano 
órgano colegiado formado por eí Trtular de la Unidad colegiado formado por el Trtular de la Unidad de 
de Transparencia, el Director Ejecutivo de Transparencia, el Director Ejecutivo de Administración 
Administración, el Director Ejecutivo de Asuntos y el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. Dicho 
Jurfdicos, el titular de la Dirección del Comité funcionará de conformidad con el Reglamento 
Secretariado y el titular de la Unidad Técnica de que para tales efectos expida el Consejo. 
Fomento y Participación Ciudadana. Dicho 
Comité funcionará de conformidad con eí 
Reglamento que para tales efectos expida el 
Consejo. 

12. Las modificaciones al Reglamento Interior del Instituto propuestas en el 
presente acuerdo, obedecen a la necesidad de eficientar los recursos 
humanos, materiales y financieros del Instituto, dado que en el mes de 
septiembre daremos inicio al proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
estado de Sonora, ello con la finalidad de otorgar las atribuciones que le 
competen a los diversos órganos del Instituto, y que con ello les permitan 
funcionar de forma adecuada, para aprovechar la experiencia operativa de 
diversas áreas de este Instituto, incluyendo la Junta General Ejecutiva, 
direcciones ejecutivas, unidades técnicas, unidades y demás áreas. 

Con ello se busca brindar mayor agilidad a los trámites que en el próximo 
proceso electoral por iniciar, particularmente en el área administrativa, para CA 
permitir una operación eficiente, cumpliendo siempre con los principios 
rectores de la materia electoral, así como con la normatividad contable, 
financiera, presupuesta! y de transparencia aplicable, siempre buscando de 
dotar de facultades a los órganos del Instituto Estatal Electoral para dar 
cumplimiento a las obligaciones que les ordena la LIPEES. 

En el caso de la Junta General Ejecutiva, es que se propone la reforma al 
Reglamento Interior con la finalidad de dotarla de las atribuciones correctas 
para l}n adecuado funcionamiento respecto de las obligaciones que en materia 
administrativa tiene, para contar con un órgano que permita una eficaz y 
oportuna toma de decisiones, siempre respetando las leyes aplicables, .así 
como las determinaciones del Consejo General, así mismo, se propone qui( 
sea la Junta General Ejecutiva quien, en su caso, apruebe las transferenciasJ 
de partidas presupuestales correspondientes. 

En relación a las propuestas de reformas a los artículos 9 y 12 del R 

rj/ 
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Interior, se tiene que en virtud de que en fecha once de marzo de dos mil 
veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia el brote de 
Coronavirus COVID-19 en el mundo, por lo que, se hace necesario que en las 
instalaciones de este organismo electoral se realicen las adecuaciones de las 
medidas de protección correspondientes que salvaguarden la salud del 
personal que labora en este Instituto Estatal Electoral, con base en las 
recomendaciones que para tal efecto emitan las autoridades competentes, y 
con la finalidad de lograr, en su momento, la reanudación de actividades 
presenciales en este organismo electoral. 

Dada la proximidad del inicio del proceso electoral, se propone que, por la 
importancia que genera la correcta determinación del presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2021 , el cual incluye las actividades esenciales del proceso, es 
que se considera prudente el modificar la fecha de la aprobación del 
presupuesto por parte del Consejo General, previa propuesta de la Junta, con 
la finalidad de contar con el tiempo suficiente que nos permita un ejercicio 
pormenorizado de las necesidades propias de las actividades para el año que 
viene, de igual forma, para tener tiempo suficiente para analizar las últimas 
reformas propuestas por el INE en el Reglamento de Elecciones, las cuales 
tienen un impacto significativo en el presupuesto a presentarse por parte de la 
Junta a consideración del Consejo, siempre respetando los plazos legales que 
establece la Constitución Local para el envío al Ejecutivo del Estado para su 
incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos para el año entrante. 

En relación a la propuesta de modificaciones a los párrafos segundo, tercero 
y cuarto del artículo 14 del Reglamento Interior, se tiene que con las reformas 
señaladas con antelación, se pretende homologar dicho artículo del 
Reglamento Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de 
la LIPPES, en el sentido de que el Consejo General designará, dentro de los 
cinco días siguientes a la nueva integración de consejeras y consejeros, del 
año previo al de la elección a las comisiones permanentes, sus integrantes, 
incluyendo la consejera o el consejero electoral que la presidirá, tal y como lo 
señala la Ley Electoral local en el referido artículo 130. · 

Asimismo, se busca modificar la redacción del artículo de mérito, por lo que 
respecta al término de "consejero electoral", sustituyéndolo por las 
denominaciones de "consejeras y consejeros electorales", al referirse 
específicamente a quienes integran este órgano electoral, con la finalidad de 
priorizar cuestiones en materia de igualdad género, lo que sucede de la misma 
manera en el artículo 28 modificado en la propuesta de modificación al 
Reglamento Interior. 

Por lo que respecta a las propuestas de reformas a los artículos 38 y 48 del 
Reglamento Interior, son en el sentido de que sea la Unidad Técnica de 
Fomento y Participación Ciudadana de este Instituto Estatal Electoral quier-L 
tenga como atribución la de brindar asesoría a las autoridades tradicionales del 
las etnias asentadas en nuestra entidad federativa, para la instrumentación de 
las consultas indígenas, para elegir a sus órganos de representaci<,llóu.---.. 
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tradicional como en caso de regidores étnicos ante sus Ayuntamientos, así 
como para realizar consultas sobre temas de interés de sus comunidades, en 
virtud de que dicha atribución actualmente le corresponde a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y por las cargas excesivas de trabajo que 
normalmente presenta la referida Dirección las cuales se amplían con motivo 
del proceso electoral, y toda vez que la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, cuenta con el personal suficiente y necesario para 
poder dar el trámite correspondiente a los asuntos que deriven de las Etnias 
que forman parte de nuestro estado, así como también para realizar el j' 
procedimiento a que hace referencia el artículo 173 de la LIPEES, por ello, se 
propone asignar la presente atribución a la referida Unidad Técnica. 

Por último, se propone la modificación del artículo 52 del Reglamento con la 
finalidad de establecer la integración del Comité de Transparencia del Instituto, 
en los términos en que originalmente estaba, así como de conformidad con las 
leyes de la materia, lo anterior para que se permita el adecuado 
funcionamiento de dicho órgano, apegado siempre a los principios de la 
materia electoral, así como a la normatividad aplicable en materia de 
transparencia. 

13. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar las 
reformas a diversas disposiciones del Reglamento Interior, en términos de lo 
expuesto en el considerando 1 O y por los razonamientos señalados en el 
considerando 12 del presente acuerdo. 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción Vy 116, fracción IV, de la Constitución F'ederal; artículo 22 de 
la Constitución Local; artículos 3, 103, y 121 fracción I de la LIPEES y artículo 
6 del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba reformar diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, conforme 
lo expresado en el considerando 1 O del presente acuerdo, para quedar como 
sigue: 

"Artículo 6.- El Consejo podrá reformar el contenido del presente Reglamento 
cuando así lo requiera la estructura y funcionamiento del Instituto o cuando se 
susciten reformas o adiciones a la legislación electoral que impliquen 
modificaciones al presente reglamento. 

Podrán presentar propuestas de reforma al presente Reglamento, debiéndola 
presentar ante la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto, cualquiera 
de los siguientes: ~ 

I ... u 

"Artículo 8.-... 
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Durante los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana, o 
cuando se trate de programas y proyectos específicos a desarrollarse en la entidad, 
el Instituto podrá contratar personal temporal para apoyar en el. desarrollo de las 
actividades de las diversas áreas que componen su estructura, en los términos del 
presente Reglamento y la normativ1dad que para iaf efecto apruebe la Junta General 
Ejecutiva;" 

"Artículo 8 BIS.- La creación de direcciones ejecutivas, direcciones y unidades 
técnicas distintas a las previstas en la Ley Electoral y en el presente Reglamento, 
deberá ser aprobada por la Junta General Ejecutiva. 

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Administración con el auxilio de las áreas 
que estime pertinentes, elaborará previamente un estudio de impacto presupuesta/, 
organizacional y de funciones, el cual deberá ser aprobado, en su caso, por la 
Junta General Ejecutiva. 

El estudio referido en el párrafo anterior deberá contener: 

a) .... . 
b) .... . 
c) Se deroga 
el) ... . 
e) ... . 
f) Se deroga 
g) Se deroga 
h) . .... " 

"Artículo 9.-.. .. 

X. A propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobar los ajustes al proyecto 
de presupuesto de egresos del Instituto y la calendarización del ejercicio del 
mismo a más tardare/ 15 de enero de cada año; 

XI. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto (b nt 
y la calendarización del ejercicio del mismo, a más tardar el 30 de septiembre lJ'\ 
de cada año, 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; para tal efecto 
la Junta General Ejecutiva deberá aprobar el resolutivo respectivo a más tardar 
el 20 de septiembre de cada año;" 

"Articulo 10.- La Presidencia del Consejo es un órgano central de dirección del 
Instituto de carácter unipersonal. 

I a la VII .. . 
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VIII. Durante el ptcoceso electoral, contratar al personal operativo de carácter 
eventual necesario para llevar a cabo las actividades del Instituto, de 
conformidad con la disponibilidad presupuesta/;" 

"Artículo 12.• Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le 
confiere, corresponde a la Junta: 

I a la IV. .. 

V. Aprobar las transferencias de partidas presupuesta/es; 

XI. Aprobar los manuales de organización y procedimientos, conforme a la 
normatividad aplicable; 

XII. Aprobar a propuesta de la Presidencia, la estructura del Instituto y sus 
modificaciones en su caso;" 

"Artículo 14.• Para el desempeño de sus atribuciones el Consejo General contará 
con las siguientes Comisiones: 

Las consejeras y los consejeros electorales podrán participar hasta en tres de las 
comisiones permanentes, con independencia de las comisiones temporales, por 
un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera equitativa; la 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 
La consejera presidente o el consejero presidente no podrán integrar ninguna de 
las comisiones permanentes ni temporales. 

j 

El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a la nueva 
integración de consejeras y consejeros, del año previo al de la elección, a las e% 
comisiones permanentes, sus integrantes y la consejera o el consejero 
electoral que la presidirá. 

Las consejeras y los consejeros electorales que no formen parte de una 
comisión permanente podrán asistir a las sesiones y reuniones de trabajo 
únicamente con derecho a voz." 

"Artículo 16.-

V.- Remitir a ta Secretaría Ejecutiva dentro de los dos dias siguientes a su 
aprobación, los Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones o informes, para que 
obre constancia en los archivos de este Instituto." 

"Artículo 28.- El Consejo, a propuesta de la Consejera o et Consejero ~ 
Presidente o de las consejeras y los consejeros electora/es, aprobará la creación 
e integración de las comisiones temporales que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, las cuales serán integradas por tres consejeros 
electorales y un Secretario Técnico." 
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"Artículo 33 BIS.• El titular del órgano Interno de Control tendrá las siguientes 
atribuciones: 

XVIII. Revisar que los manuales de organización y de procedimientos de las áreas 
y órganos del Instituto, se encuentren actualizados, empleando fa metodología que 
se determine; 

XIX. Solicitar información de los asuntos de su competencia a la Unidad ) 
Técnica de Investigación y/o a la Unidad Técnica de Sustanciación, así como 
el apoyo de dichas áreas para el ejercicio de sus atribuciones; y 

XX. Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. " 

"Artículo 35.• Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les 
confiere, corresponde a la dirección y direcciones ejecutivas: 

I a la XVII .. . 

XVIII. Proponer a la Presidencia de la Junta, la estructura de la dirección 
conforme a las necesidades del servicio y a los recursos presupuesta/es 
autorizados;" 

"Artículo 37.• La Dirección Ejecutiva de Administración tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I a la 111 .. . 

IV. Elaborar el proyecto de manual de organización en coordinación con las 
demás direcciones y unidades técnicas y someterlo para su aprobación a la 
Junta; 

IX. Proponer a la Junta, el proyecto del programa de capacitación permanente 
y especial así como los procedimientos para la promoción y estimulo del 
personal administrativo; 

XI. Proponer a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, los 
procedimientos de selección, capacitación y promoción que permitan al 
personal de la rama administrativa aspirar a su ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema del Instituto, en los términos que 
establezca el Estatuto; 

XXIV. Proponer a la Junta, en coordinación con la Presidencia, las 

CJ() 

modificaciones y transferencias presupuestales que sean necesarias; ~ 

XXVII. Coordinar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento 
de la rama administrativa del personal al servicio del Instituto; 
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XXXI. Establecer /os programas de capacitación permanente y especial así 
como procedimientos para la promoción y estimulo del personal 
administrativo sometiéndolo a consideración de ta Junta;" 

"Artículo 38.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 
129 de la Ley Electoral estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

XII. Se deroga" 

"Artículo 48.- La Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana tendrá 
las siguientes atribuciones: 

J 
XXV. Brindar asesoría a las autoridades tradicionales de las etnias asentadas en 
nuestra entidad federativa, para la instrumentación de las consultas indígenas, 
para elegir a sus órganos de representación tradicional como en caso de regidores 
étnicos ante sus Ayuntamientos, así como para realizar consultas sobre temas de 
interés de sus comunidades;" 

"Artículo 52.- El comité de transparencia será un órgano colegiado formado por 
el Titular de la Unidad de Transparencia, el Director Ejecutivo de Administración y 
el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. Dicho Comité funcionará de 
conformidad con el Reglamento que para tales efectos expida el Consejo. • 

SEGUNDO.- Las modificaciones, reformas, adiciones y derogaciones al 
Reglamento Interior aprobadas en el presente acuerdo, entran en vigor a partir 
de su aprobación. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que con el apoyo de e9o· 
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ajuste el Reglamento Interior y 
una vez realizado lo ordenado, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades técnicas y unidades 
para su conocimiento y debido cumplimiento. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, 
así como en los estrados electrónicos. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unid\d 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 
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Así, por mayoría de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual 
pública extraordinaria celebrada el día seis de agosto del año de dos mil 
veinte, por tres votos a favor de las consejeras electorales, Licenciada Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno y de la 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; Y con dos votos 
en contra de los consejeros electorales, Maestro Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Maestro Daniel Rodarte Ramírez, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da fe. Conste.-

~o Gvl~ct ~ (fn(uq(YL 
MJa'. 

1
Ana Cecilia Grijalva ~reno 

Consejera Electoral 

Uc. Ana Mrt:,tll1Í,,;moro 
Consejera Electoral 

~ 
Mtro. Francisco A itazawa Tostado 

Canse· oral 

Mtro. Dani Ramírez 
Consej oral 

Esta hoja pertenece al uerdo CG20/2020 denominado "POR EL QUE SE MODIFICAN, 
REFORMAN, ADJCJON Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL /NS UTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", 
aprobado por el C sejo General de este organismo electoral en Sesión Virtual Extraordinaria 
celebrada el día 1s de agosto del dos mil veinte. 
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ilEElSONORA. 
ACUERDO CG21I2020 

POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR LOS ACUERDOS CG41I2019 Y 
CG08I2020 APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN FECHAS 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Y TREINTA Y UNO 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A. SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

J 

Ciudadana ·~ 
Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal · 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 1 

Electorales para el estado de Sonora 

l. 

11. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

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". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General de í 
este Instituto Estatal Electoral aprobó él 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". 
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111. En fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
IEEyPC/PRESI- 0787/2019 suscrito por la Consejera Presidenta, se remitió 
el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del 
Instituto Estatal Electoral a la Titular del Ejecutivo del Estado, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 fracción XIX de la LIPEES. 

IV. Con fecha trece de diciembre de diecinueve, por instrucciones del 
Secretario Ejecutivo, mediante correo electrónico enviado por la Dirección 
Ejecutiva de Administración, se solicitó a diversas áreas de este Instituto, 
entre las cuales se encuentran la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
Unidad de Género, Dirección del Secretariado, Dirección Ejecutiva de 

v. 

VI. 

VII. 

Electoral, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Unidad 
Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística ) 

Técnica de Fomento y Participación Ciudadana y la Unidad Técnica de 
Informática, para que previendo las posibles reducciones del H. Congreso del 
Estado de Sonora, se hiciera un análisis y propuesta de las metas que pudieran 
verse reducidas sin afectar los respectivos programas. 

En fechas dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 
mediante diversos oficios los titulares de las diversas áreas de este Instituto 
remitieron a la Dirección Ejecutiva de Administración, sus autorizaciones y 
propuestas de reajustes presupuestales correspondientes al ejercicio 2020, 
previendo las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora 
pudiera aprobar. 

En fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, se publicó Decreto número 92 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 

Con fecha veintiocho de enero del presente año, se recibió en oficialía de ~ 
partes de este Instituto Estatal Electoral oficio número 05.06.0150/2020 
mediante el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora comunica 
a este Instituto queen cumplimiento al Decreto Número 92 del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2020, 
se aprueba la aplicación de un presupuesto anual por una cifra d 
$306,300,531.00 (Son trescientos seis millones trescientos mil quinientos 
treinta y un pesos 00/100 m.n.) a este Instituto Estatal Electoral, de igual 
manera adjunta los anexos con el presupuesto detallado a nivel programa y 
partida de gasto. 

VIII. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG08/2020 "Pare/ que se 
aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, \ 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de , 
Sonora". 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar las modificaciones a los 
Acuerdos CG41/2019 y CG08/2020, aprobados por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, en fechas veintiocho de octubre de dos mil 
diecinueve treinta y uno de enero de dos mil veinte, respectivamente, 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 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

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. 

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. 

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, 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 
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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 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. 

8. 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 /a contratación de servicios prioritarios para el desarrollo 
estatal que hayan sido aprobados bajo el principio de multíanualidad 
presupuesta/, en los términos de la fracción XXII del articulo 64 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora. 

Articulo 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 articulo 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, as/ como de tos 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. " 

9. 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: 

J 

Cq 

XIX-Aprobar, anualmente y a más tardar la última semana del mes de agosto, 
el anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal que proponga el presidente 
del Consejo General y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su ----'-
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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." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

1 O. Que en sesión extraordinaria celebrada en fecha veintiocho de octubre de 
dos mil diecinueve, el Consejo General mediante Acuerdo CG41 /2019 
aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto J. 
de presupuesto de egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electoral, para 
que este fuera remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 
consideración y trámite correspondiente y, en caso de existir 
modificaciones por parte del H. Congreso del Estado de Sonora, se 

11. 

12. 

realizara una propuesta de ajuste al Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Instituto Estatal 
Electoral. 

Que en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-0787/2019 suscrito por la Consejera Presidenta, se remitió 
el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del 
Instituto Estatal Electoral a la Titular del Ejecutivo del Estado en cantidad 
de $343'843,323.86 (Son trescientos cuarenta y tres millones 
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés pesos 86/100 
m.n.) aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante Acuerdo 
CG41/2019, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 fracción 
XIX de la LIPEES. 

Que mediante correo electrónico de fecha trece de diciembre de ~ 
diecinueve, la Dirección Ejecutiva de Administración, por instrucciones del 
Secretario Ejecutivo, solicitó a diversas áreas de este Instituto, entre las 
cuales se encuentran la Unidad Técnica de Comunicación Social, Unidad 
de Igualdad de Género, Dirección del Secretariado, Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Unidad 
Técnica de Fomento y Participación Ciudadana y la Unidad de Informática, 
para que previendo las posibles reducciones del H. Congreso del Estado 
de Sonora, se hiciera un análisis y propuesta de las metas que pudieran 
verse reducidas sin afectar los respectivos programas, por lo que en fechas 
dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante diversos 
oficios los titulares de las diversas áreas de este Instituto remitieron a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, sus autorizaciones y propuestas de 
reajustes presupuestales correspondientes al ejercicio 2020, previendo las 
reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

13. Que en fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el Boletín 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 1 Lunes 17 de Agosto del 2020 

Boletln Oficial 
26 



 

 

• • •

14. 

15. 

27 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se publicó Decreto número 92 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2020, por lo que en cumplimiento a dicho Decreto, con 
fecha veintiocho de enero del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral oficio número 05.06/0150/2020 mediante 
el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, informa que el H. 
Congreso del Estado de Sonora, aprobó un presupuesto anual por una cifra 
de $306,300,531.00 (Son trescientos seis millones trescientos mil 
quinientos treinta y un pesos 00/100 m.n.) a este Instituto Estatal 
Electoral, en los siguientes términos: 

Que derivado del análisis realizado por las áreas y de las propuestas de 
reajuste presentada por cada una de ellas a la Dirección Ejecutiva de 
Administración solicitada por instrucciones del Secretario Ejecutivo, y 
derivado de la reducción al presupuesto aprobado por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral y de la propuesta presentada por el 
Ejecutivo del Estado y aprobada por el H. Congreso del Estado, es que en 
fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG0S/2020 "Por el que se 
aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado 
de Sonora", en el cual se autorizó por el Congreso del Estado, un monto 
similar al solicitado para el capítulo 1000 de "Servicios personales", mismo 
que fue modificado por la mayoría de consejeros. 

Ahora bien, en relación a los referidos Acuerdos 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 Efectora/ y de 
Participación Ciudadana" y CG0S/2020 "Por el que se aprueban los ajustes 
al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora", 
aprobados por el Consejo Ge...nerª1 d.e. es.te. Instituto en fechas veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve y treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
respectivamente, y derivado de los trabajos que se han estado realizando 
por las diversas áreas de este Instituto relativos a la planeación del proceso 
electoral 2020-2021 que se celebrará en el Estado de Sonora, se fueron 
advirtiendo diversas determinaciones aprobadas en los citados Acuerdos,\ 
con las cuales se pudieran ralentizar diversas actividades de las cuales este 
Instituto Estatal Electoral es responsable de su desarrollo. 

j 
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En dicho tenor, este Consejo General , se dio a la tarea de realizar un 
análisis integral de los citados Acuerdos, a efecto de revisar 
específicamente las determinaciones que pudieran impactar de alguna 
manera las actividades que tiene encomendadas el Instituto Estatal 
Electoral conforme lo establecido en la LIPEES, y para efecto de que las 
mismas se desarrollen bajo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad 
que rigen en la función electoral. 

Por lo anterior, se tiene que de dicho análisis se advirtieron diversos j 
resolutivos de los Acuerdos CG41/2019 y CG0B/2020, respecto de los 
cuales se hace necesario que se apruebe una adecuación o bien que se 
eliminen, ello con la finalidad de que el Instituto Estatal Electoral cuente con 
un escenario presupuesta! y administrativo necesario para realizar todos 
los trabajos y actividades correspondientes al desarrollo del proceso 
electoral 2020-2021 que está por iniciar en el Estado de Sonora. 

Adicionalmente es importante mencionar que el tema de la pandemia por 
el COVID-19 que se atraviesa en el país en la actualidad, ha tenido un 
impacto significativo en los trabajos que se desarrollan en el Instituto, lo 
cual provoca la necesidad de generar un cambio en el marco normativo 
interno del Instituto, el cual le permita contar con normas que generen una · 
respuesta más oportuna y efectiva a las necesidades administrativas de las 
áreas, máxime si en estamos próximos a iniciar el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 , por lo que se deberá dotar a las áreas competentes 
del Instituto de disposiciones que generen una toma de decisiones que 
brinde la certeza en el cumplimiento de los objetivos y metas, apegado a la 
legislación contables, financiera, presupuesta! aplicable, pero 
salvaguardando el derecho a la vida y la salud, no únicamente del personal 
que labora en el órgano electoral, sino de los representantes de los partidos f ~ / 
y de la ciudadanía en general. ~ 

16. Modificaciones al Acuerdo CG41I2019 de fecha veintiocho de octubre 
de dos mil diecinueve 

En relación al 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'; aprobado por el Consejo General en fecha veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve, en virtud de las consideraciones que se 
exponen con antelación, se proponen diversas adecuaciones a los 
resolutivos Quinto, Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, 
así como también se propone dejar sin efectos y en consecuencia derogar¡,.. 
los resolutivos Tercero, Octavo y Décimo Primero, para quedar de la· 1 
siguiente manera: 
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Se propone derogar punto resolutivo Tercero, para quedar como sigue: 

"TERCERO.- Se deroga." 

En cuanto al punto resolutivo Quinto, se propone modificarlo para quedar 
como sigue: 

"QUINTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer los recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

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." 

En relación al punto resolutivo Octavo, se propone derogar dicho artículo, 
para quedar como sigue: 

"OCTAVO.- Se deroga." 

Por otra parte, se propone eliminar los párrafos último y penúltimo del 
resolutivo Noveno, para quedar como sigue: 

"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(Jb 
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, 
caso, así como la opinión de dichas unidades; 
3. Justificación debidamente fundada y motivada; 
4. Partidas que se incrementan y se disminuyen; 
5. Adecuaciones de calendarios; 
6. Presupuesto requerido; y 

en su 
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7. Origen de los recursos. " 

En cuanto al punto resolutivo Décimo, se propone eliminar el último 
párrafo, para quedar como sigue: 

"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 J 
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 propone derogar el punto resolutivo Décimo Primero, para quedar 
como sigue: 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

Por lo que respecta al punto resolutivo Décimo Segundo, se propone 
modificar para que sea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto quien 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, asimismo, se propone modificar "hacerlo del 
conocimiento inmediato de los integrantes del Consejo General", por 
"hacerlo del conocimiento inmediato de las consejeras y los consejeros 
electorales", así como eliminar los párrafos segundo, tercero y cuarto, para 
quedar como sigue: 

"DÉCIMO SEGUNDO.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto deberá aprobar el calendario de sesiones y plan de 
trabajo respecto a comprar ya sea a través de las licitaciones públicas o 
de invitación a cuando menos tres personas o, en su caso, adjudicación 
directa para el ejercicio fiscal del año 2020, conforme lo establezcan las 
disposiciones aplicables de la materia, y hacerlo del conocimiento 
inmediato de las consejeras y los consejeros electorales." 

En relación al punto resolutivo Décimo Cuarto, se propone modificar para 
que en caso de que exista remanente de recursos, sea la Junta General 
Ejecutiva del Instituto quien defina su destino específico, para quedar como 

CA 

sigue: ---- -... 

Página 9 de 16 
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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 la 
Junta General Ejecutiva del Instituto quien defina su destino específico." 

17. Modificaciones al Acuerdo CG0B/2020 de fecha treinta y uno de enero 
de dos mil veinte 

Por su parte, en lo que respecta al Acuerdo CGOB/2020 "Por el que se 
aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado 
de Sonora", aprobado por el Consejo General en fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, derivado de las consideraciones que se exponen 
con antelación, se proponen diversas adecuaciones de los resolutivos 
Sexto, Octavo, Noveno y Décimo Segundo, y la derogación de los 
resolutivos Décimo y Décimo Primero, para quedar de la siguiente manera: 

En cuanto al punto resolutivo Sexto, se propone eliminar los párrafos 
primero, segundo, cuarto y quinto, para quedar como sigue: 

j 

"SEXTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer los recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementos r f1 
salariales, gratificaciones, bonos o sobresueldos, independientemente de L>ci 
la denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicaran 
tratándose de incentivos o plazas de concurso público que deriven del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de 
derechos laborales adquiridos." 

Por lo que respecta al punto resolutivo Octavo, se propone modificar "Tanto 
las transferencias presupuestales que deba realizar la Junta General 
Ejecutiva", por "Tanto las transferencias presupuestales y reajustes que 
deba realizar la Junta General Ejecutiva", asimismo, se propone eliminar 
"como los reajustes presupuestales que realice el Consejo General", para 
quedar como sigue: \. 

"OCTAVO.- Las transferencias y reajustes presupuestales que deba 1 
realizar la Junta General Ejecutiva deberán realizarse en forma prev_ia-a,.I --... 
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ejercicio del gasto." 

En relación al punto resolutivo Noveno, se propone eliminar el último 
párrafo, para quedar como sigue: 

"NOVENO.- En relación con el Sistema Integral para la Administración de 
recursos a que se refiere el punto Décimo del acuerdo CG41/2019, 
siempre que cumpla con los requerimientos establecidos en dicho 
resolutivo, podrá utilizarse el SAAGNET para el efecto de que cada titular / 
de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o consejera o consejero pueda 
contar con la información en tiempo real respecto al ejercicio de recursos 
en el Instituto." 

Se propone derogar el punto resolutivo Décimo, para quedar como sigue: 

"DÉCIMO.- Se deroga." 

Se propone derogar el punto resolutivo Décimo Primero, para quedar 
como sigue: 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

En cuanto al punto resolutivo Décimo Segundo, se propone eliminar el 
último párrafo. 

"DÉCIMO SEGUNDO.- 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 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 y 
con la posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 
2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, 
alianza o coalición. 

18. En dicho tenor, este Consejo General considera que con las diversas 
modificaciones a los Acuerdos CG41/2019 y CG08/2020, aprobados por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fechas veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve y treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
respectivamente, este Instituto estará en condiciones de cumplir con los l 
fines y actividades que le mandata la Constitución Local, la LIPEES y °' 
demás normatividad aplicable. 
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19. En consecuencia, este Consejo General estima pertinente aprobar las 
modificaciones señaladas con antelación, a los Acuerdos CG41 /2019 y 
CG0S/2020, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, en fechas veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y treinta y 
uno de enero de dos mil veinte, respectivamente, conforme a lo señalado 
en los considerandos 16 y 17 por las razones expresadas en el 
considerando 15 del presente Acuerdo. 

20. Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 
116 fracción IV de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 3, j 
101, 108, 114 y 121 fracciones XIX, LXVI y LXX de la LI PEES; así como los 
artículos 7 y 25 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público 
Estatal, y el artículo 9 fracción XI del Reglamento Interior, el Consejo 
General emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba modificar el Acuerdo CG41/2019 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fecha veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve, conforme a lo señalado en el considerando 
16 del presente Acuerdo, para quedar como sigue: 

"TERCERO.- Se deroga." 

"QUINTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer l_os recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

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 &o 
tratándose de incentivos o plazas de concurso público que deriven del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de 
derechos laborales adquiridos." . 

"OCTAVO.- Se deroga." 

"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 

tft(--
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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, así como la opinión de dichas unidades; 
3. Justificación debidamente fundada y motivada; 

1
. 

4. Partidas que se incrementan y se disminuyen; 
s: Adecuaciones de calendarios; 
6. Presupuesto requerido; y 
7. Origen de los recursos. " 

"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." 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

"DÉCIMO SEGUNDO.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto deberá aprobar el calendario de sesiones y plan de ~ 
trabajo respecto a comprar ya sea a través de las licitaciones públicas o 
de invitación a cuando menos tres personas o, en su caso, adjudicación 
directa para el ejercicio fiscal del año 2020, conforme lo establezcan las 
disposiciones aplicables de la materia, y hacerlo del conocimiento 
inmediato de las consejeras y los consejeros electorales." 

"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 partidal 
señalada en el párrafo anterior, exista remanente de recursos, será la i 
Junta General Ejecutiva del Instituto quien defina su destino específico." 

~ 
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SEGUNDO.- Se aprueba modifica el Acuerdo CG08/2020 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, conforme a lo señalado en el considerando 17 del 
presente Acuerdo, para quedar como sigue: 

"SEXTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer los recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

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

"OCTAVO.- Las transferencias y reajustes presupuestales que deba 
realizar la Junta General Ejecutiva deberán realizarse en forma previa al 
ejercicio del gasto." 

"NOVENO.- En relación con el Sistema Integral para la Administración de 
recursos a que se refiere el punto Décimo del acuerdo CG41 /2019, 
siempre que cumpla con los requerimientos establecidos en dicho 
resolutivo, podrá utilizarse el SAAGNET para el efecto de que cada titular 
de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o consejera o consejero pueda 
contar con la información en tiempo real respecto al ejercicio de recursos 
en el Instituto." 

"DÉCIMO.- Se deroga." 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

"DÉCIMO SEGUNDO.- 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 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 y 
con la posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 
2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, l 
alianza o coalición. . l 

TERCERO.• Se instrnye a la Sec,etarla;;;r:;a,a q"' haga del 

) 
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conocimiento del contenido del presente acuerdo a las direcciones 
ejecutivas, direcciones, unidades técnicas y demás áreas del Instituto para 
el debido cumplimiento de su contenido y efectos legales y reglamentarios 
correspondientes. 

CUARTO.- Se ordena a la Dirección del Secretariado para que instruya a 
la Unidad de Oficiales de Notificadores para notificar el presente acuerdo a 
los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no 
hubieren acudido a la sesión. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del J 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual . 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la página de 
internet del Instituto. 

SEXTO.- 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 mayoría de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual 
pública extraordinaria celebrada el día seis de agosto del año de dos mil 
veinte, por tres votos a favor de las consejeras electorales, Licenciada Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno y de la 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; y con dos 
votos en contra de los consejeros electorales, Maestro Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado y Maestro Daniel R arte Ramírez, ante la fe de la 
Secretaria Ejecutiva quien da fe. Con 

An 0- Culfra (q rlxtha {YJ. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalv~oreno 

Consejera Electoral 

¿; JI ~ 
Mtro. Francis rturo ~:t~o 

Consejero Electoral 
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Uc. Ano M,rit.:'!~olD Mtro. Daniel Roda Ramírez 
Consejera Electoral Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al A erdo C /2020 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR LOS 
ACUERDOS CG41/2 Y CGO 020, APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECT L Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN FECHAS VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL D /NUEVE Y TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE", 
aprobado el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el 
día seis le agosto del dos mil veinte. 
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ACUERDO CG23/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL 
REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015, POR EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE DEBERÁ REINTEGRARSE A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos 

Lineamientos para reintegro 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano dé Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General . de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora 
Lineamientos para el registro, seguimiento y 
ejecución del cobro de sanciones impuestas por el 
Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales del ámbito federal y 
local; así como para el registro y seguimiento del 
reintegro o retención · de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos 
de campaña del Instituto Nacional Electoral 
Lineamientos para reintegrar el remanente no 
ejercido del financiamiento público otorgado para 
gastos de campañas en los procesos electorales 
federales y locales 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
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ANTECEDENTES 

l. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual 
entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se 
adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a 
las nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales. 

11. En fecha quince de junio de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo 
INE/CG471 /2016 fueron aprobados por el Consejo General del INE, los 
Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento 
público otorgado para gastos de campañas en los procesos electorales 
federales y locales. 

111. En fecha catorce de diciembre de dos mil d ieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobó la resolución INE/CG810/2016, con 
su respectivo Anexo, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de las revisiones de los informes anuales de ingresos 
y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al 
ejercicio dos mil quince. 

IV. Con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Partido de la 
Revolución Democrática, interpuso recurso de apelación para controvertir la 
citada Resolución INE/CG810/2016, consecuentemente, el diez de enero de 
dos mil diecisiete, se recibió el recurso en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue radicado con la clave 
SUP-RAP-20/2017. 

V. Por acuerdo plenario dictado en el expediente SUP-RAP-20/2017, de catorce 
de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior acordó la escisión del recurso 
de apelación promovido por el ahora recurrente, y determinó que a la Sala 
Regional Guadalajara correspondía resolver la controversia por lo que ve a 
los estados de Baja California, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
En ese sentido, mediante Acuerdo del veintitrés de marzo de dos mil 
diecisiete, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación acordó registrar el expediente con la clave SG-RAP-
9/2017. 

VI. En fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
INE/CG61/2017 fueron aprobados por el Consejo General del INE, los 
Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones 
impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito 
federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o 
retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para 
gastos de campaña; los cuales con fecha diecisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
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VII. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional resolvió el recurso 
de apelación referido, en sesión pública celebrada el veintiocho de abril de 
dos mil diecisiete, determinando en sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, 
lo siguiente: 

"PRIMERO. Se revocan las conclusiones sancionatorias conforme a los efectos 
precisado en la presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Se confirman el resto de consideraciones, conclusiones y 
resolutivos analizados, contenidos en el Dictamen y resolución impugnada por 
lo que ve a los estados delegados a esta Sala Regional que no fueron materia 
de revocación o modificación alguna". 

VIII. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG01/2019 "Por el que se 
resuelve la propuesta de la Dirección- Ejecutiva de Fiscalización respecto al 
cálculo del financiamiento para actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas para partidos politicos, en el ejercicio fiscal 2019". 

IX. En fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG27/2019 "Por el que se 
determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las 
resoluciones del instituto nacional electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes 

J 

de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 y 2017, así como a ·\ 
los períodos de precampaña y campaña del proceso electoral local ordinario 
2017-2018, en el estado de Sonora". 

X. En fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG43/201 9 "Por el que se 
aprueba el procedimiento de ejecución de los remanentes de financiamiento ~ 
público de campaña no ejercidos durante el proceso electoral 2014-2015, por 
los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como el 
otrora Partido Encuentro Social, que deberán reintegrarse a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora". 

XI. Con fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral oficio número DGCF-086/2019 suscrito por el C.P. 
José Matías Montijo Haro, Director General de Control de Fondos y 
Pagaduría de la Secretario de Hacienda del estado de Sonora, mediante el 
cual proporciona la información necesaria de la cuenta bancaria en la que los 
respectivos partidos políticos deberán realizar el reintegro de los remanentes 
correspondientes. 

XII. En fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/SE-2583/2019 suscrito por el entonces Secretario Ejecutivo, se notificó 
al C. Miguel Ángel Armenta Ramírez, Presidente del Comité Estatal de::,.I ----. 
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Partido de la Revolución Democrática en Sonora, respecto de la aprobación 
del acuerdo CG43/2019 y el procedimiento establecido por este Instituto 
Estatal Electoral, para la ejecución del remanente de financiamiento público 
dé campaña no ejercido durante el proceso electoral 2014-2015, por el 
referido partido político, que deberá reintegrarse a la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora. 

XIII. De igual manera, con fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, 
mediante oficio número IEE/SE-2620/2019 suscrito por el entonces 
Secretario Ejecutivo, dirigido al C. José René Noriega Gómez, Secretario de 
Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, se le informó 
respecto del procedimiento para reintegro de remanentes del referido partido 
político, aprobado mediante acuerdo CG43/2019 de fecha catorce de 
noviembre de dos mil diecinueve, así como la cuenta a la que se debería 
realizar el depósito correspondiente. 

XIV. Con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/SE-2652/2019 suscrito por el entonces Secretario Ejecutivo, dirigido al C. 
José René Noriega Gómez, Secretario de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en Sonora, se le requirió para que en un plazo no 
mayor de tres días hábiles contados a partir de la recepción del oficio de 
mérito, remitiera a este Instituto la copia de la ficha de depósito o del recibo 
de transferencia bancaria que amparara el reintegro realizado. 

XV. En fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/SE-2652/2019 suscrito por el entonces Secretario Ejecutivo, dirigido al C. 
José René Noriega Gómez, Secretario de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en Sonora, se le requirió para que en un plazo no 
mayor de tres días hábiles contados a partir de la recepción del oficio de 
mérito, remitiera a este Instituto la copia de la ficha de depósito o del recibo 
de transferencia bancaria que amparara el reintegro realizado. 

XVI. Con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/SE-2714/2019 suscrito por el entonces Secretario Ejecutivo, dirigido al 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, se notificó respecto del incumplimiento del Partido de la Revolución 
Democrática de reintegro de los remanentes correspondientes, y de la 
imposibilidad de este Instituto Estatal Electoral de realizar el respectivo 
descuento, por lo que se le solicitó al Instituto Nacional Electoral para que 
procediera conforme a lo conducente. 

XVII. En fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se recibió en este Instituto 
Estatal. Electoral oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/451/2020, suscrito por 
el Mtro. Patricio Sallados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual da 
respuesta al oficio número IEE/SE-271 4/2019 referido con antelación. 

I 
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XVIII. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada en fecha 
veintiocho de mayo de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo INE/CG100/2020 
"Por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de apelación identificado .con el número de expediente SG
RAP-9/2017". 

XIX. Con fecha cuatro de junio del presente año, se recibió en este Instituto Estatal 
Electoral a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales (SIVOPLE) la circular número INE/UTVOPU040/2020, mediante la 
cual notifica a este Instituto de la aprobación del referido Acuerdo 
INE/CG100/2020 de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte. 

j 
CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el procedimiento de 
ejecución del remanente de financiamiento público de campaña no ejercido 
durante el proceso electoral 2014-2015, por el Partido de la Revolución 
Democrática, que deberá reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del estado 
de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, Base 
V, Apartado C, numeral 11 y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local y 121 fracciones LIII , LXVI y 

Lineamientos. 
LXX de la LIPEES, así como el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los ' 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, fracción V, de la Constitución Federal, establece que la 0J) 
organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

Asimismo, el artículo 41, Base V, Apartado B de la Constitución Federal, 
establece que corresponde al Consejo General del INE la f iscalización de las 
finanzas de los partidos políticos, para lo cual no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala 
que los partidos políticos deberán recibir en forma equitativa; financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 

4. Que con fundamento en el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, !a revisión de 
los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de 
sus recursos ordinarios, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de ----...... 
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sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo 
General del INE, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a 
cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen 
Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están 
obligados a presentar los partidos políticos. 

5. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE es el órgano que tiene a su cargo la recepción 
y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto 
del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 
cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las 
quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 
entes fiscalizables. 

6. Que el artículo 458 numeral 5 de la LGIPE, establece que la autoridad 
electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

8. Que el artículo 111 fracción 111 de LIPEES, señala que el Instituto Estatal 
Electoral garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con 

J 

registro nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata ~ 
anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes, en los 
términos que establecen dichas disposiciones. 

9. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. 
Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto 
Estatal Electoral para efecto de que se encuentre en posibilidad material y 
jurídica de cumplir con las obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones 
que se les confiere en el Decreto que crea la Ley antes citada. 

10. Que el Título Séptimo de los Lineamientos, establece lo relativo al 
procedimiento para el reintegro o retención de los remanentes. 

11. Que el artículo transitorio tercero de los Lineamientos para reintegro, señala 
lo relativo para el reintegro de los remanentes del financiamiento público 
otorgado para gastos de campaña, no ejercidos, a la conclusión de los 
Procesos Electorales Locales ordinarios y extraordinarios de 2014-2015 y 
2015-2016. 

[flv 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la resolución 
INE/CG810/2016, con su respectivo Anexo, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de las revisiones de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince. 

13. Que con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Partido de la 
Revolución Democrática, interpuso recurso de apelación para controvertir la 
citada Resolución INE/CG810/2016, consecuentemente, el diez de enero de 
dos mil diecisiete, se recibió el recurso en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue radicado con la clave 
SUP-RAP-20/2017. 

En relación a lo anterior, por acuerdo plenario dictado en el expediente SUP
RAP-20/2017, de catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior 
acordó la escisión del recurso de apelación promovido por el recurrente, y 
determinó que a la Sala Regional Guadalajara correspondía resolver la 
controversia por lo que ve a los estados de Baja California, Durango, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora. En ese sentido, mediante Acuerdo del veintitrés de 
marzo de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó registrar el expediente 
con la clave SG-RAP-9/2017. 

Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara 
resolvió el recurso de apelación referido, en sesión pública celebrada el 
veintiocho de abril de dos mil diecisiete, determinando en sus resolutivos, lo 
siguiente: 

"PRIMERO. Se revocan las conclusiones sancionatorias conforme a los efectos 
precisado en la presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Se confirman el resto de consideraciones, conclusiones y 
resolutivos analizados, contenidos en el Dictamen y resolución impugnada por 
lo que ve a los estados delegados a esta Sala Regional que no fueron materia 
de revocación o modificación alguna". 

Asimismo, en la referida sentencia, se establecieron los siguientes efectos: 

" ... Lo procedente es revocar, en la parte conducente, el Dictamen impugnado, y 
ordenar a la autoridad responsable emitir una diversa determinación en la cual, 
de manera fundada y motivada, estime el material probatorio presentado por el 
actor y funde y motive debidamente lo relativo a las aportaciones en especie, 
señalando cuáles sí serán consideradas y cuáles no, para efectos del saldo a 
reintegrar, y las razones de ello. " 

j 

~ 

(9u 

14. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General.----. 
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del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG01/2019 "Por el que se 
resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al 
cálculo del financiamiento para actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas para partidos políticos, en el ejercicio fiscal 2019", 
mediante el cual el Consejo General determinó no otorgar al Partido de la 
Revolución Democrática financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas para partidos políticos, por no haber 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local inmediato anterior (2017-2018). 

15. Que en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG27/2019 "Por el que se 
determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las 
resoluciones del instituto nacional electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 y 2017, así como a los 
periodos de precampaña y campaña del proceso electoral local ordinario 
2017-2018, en el estado de Sonora". 

16. Que con fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electora.! aprobó el acuerdo CG43/2019 "Por el 
que se aprueba el procedimiento de ejecución de los remanentes de 
financiamiento público de campaña no ejercidos durante el proceso electoral 
2014-2015, por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, así como el otrora Partido Encuentro Social, que deberán 
reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora", mediante el 
cual en el considerando 12, apartado A.6, incisos del a) al d), se propuso el 
procedimiento de ejecución de los respectivos remanentes no ejercidos, que 
corresponden al Partido de la Revolución Democrática, en los siguientes 
términos: 

"A. 6. Con fundamento en lo anterior, se propone: 

a). Que el Secretario Ejecutivo gire oficio al Encargado de Finanzas del Partido 
de la Revolución Democrática enSóhbta; ififormandole·que·elrnonfo de los . 
remanentes a reintegrares por la cantidad de $1'644, 134.21 (Son un millón 
seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 211100 
moneda nacional), así como que deberá depositar/o o transferir/o en /a 
institución bancaria, al número de cuenta con CLABE interbancaria a 
nombre de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, que en su 
momento indique ésta última, en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la 
notificación del oficio de mérito, en términos de Jo establecido en los artículos 
11 y 13 de los Lineamientos para reintegro. De igual forma con la finalidad 
de brindar certeza jurídica al partido en comento, se deberá notificar 
mediante oficio por parte del Secretario Ejecutivo, al Presidente del Comité 
Estatal del citado partido, del contenido del presente acuerdo, lo anterior 
para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

) 

b}. Una vez efectuado el reintegro, el Partido de la Revolución Democrática eD----
Página 8 de 16 
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Sonora deberá hacer llegar por escrito a este Instituto Estatal Electoral, la 
copia de la ficha de depósito o del recibo de transferencia bancaria que 
ampare el reintegro realizado. 

e). En el caso de que el Partido de la Revolución Democrática en Sonora no 
hiciera llegar a este Instituto Estatal Electoral el escrito en el cual adjunte la 
copia del recibo que ampare el reintegro realizado dentro del plazo legal 
antes señalado, el Secretario Ejecutivo deberá girar oficio al Encargado de 
Finanzas del referido partido político, requiriéndole para que en un plazo de 
tres días hábiles contados a partir de la recepción del mismo, remita a este 
Instituto la copia de la ficha de depósito o del recibo de transferencia 
bancaria señalada con antelación. 

d). En caso de que no se reciba en este Instituto Estatal Electoral el escrito en 
el cual se adjunte la copia de la ficha de depósito o del recibo de 
transferencia bancaria que compruebe que el partido político realizó el 
referido reintegro, y toda vez que el Partido de la Revolución Democrática 
en Sonora no tuvo derecho a que se le otorgaran prerrogativas conforme a 
lo señalado en el acuerdo CG01/2019 de fecha dieciséis de enero de dos 
mí/ diecinueve, en ese sentido, se tiene que este Instituto Estatal Electoral 
no se encuentra en posibilidad de realizar el respectivo descuento, por Jo 
que el Secretario Ejecutivo deberá girar oficio al Instituto Nacional Electoral 
haciendo de su conocimiento Jo anterior, para que proceda conforme a lo 
conducente. " 

17. Que con fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral oficio número DGCF-086/2019 suscrito por el C.P. 
José Matías Montijo Haro, Director General de Control de Fondos y Pagaduría 
de la Secretario de Hacienda del estado de Sonora, mediante el cual 
proporciona la información necesaria de la cuenta bancaria en la que los 
respectivos partidos políticos deberán realizar el reintegro de los remanentes 
correspondientes. 

18. En relación a lo anterior, y de conformidad con el procedimiento establecido 
en el acuerdo CG43/2019 de fecha catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve, específicamente en el considerando 12, apartado A.6, incisos del 
a) al d), respecto del procedimiento de ejecución de los remanentes no 
ejercidos, que corresponden al Partido de la Revolución Democrática, se 
realizaron las siguientes acciones: 

l. En fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/SE-2583/2019 suscrito por el entonces Secretario 
Ejecutivo, se notificó al C. Miguel Ángel Armenta Ramírez, Presidente 
del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, 
respecto de la aprobación del acuerdo CG43/2019 y el procedimiento 
establecido por este Instituto Estatal Electoral, para la ejecución del 
remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante 
el proceso electoral 2014-2015, por el referido partido político, que 
debió reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 
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11. En misma fecha, mediante oficio número I EE/SE-2620/2019 suscrito 
por el entonces Secretario Ejecutivo, dirigido al C. José René Noriega 
Gómez, Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución 
Democrática en Sonora, se le informó respecto del procedimiento para 
reintegro de remanentes del referido partido político, aprobado J' 
mediante acuerdo CG43/2019 de fecha catorce de noviembre de dos 
mil diecinueve, así como la cuenta a la que se debió realizar el depósito, 
otorgando un plazo de 5 días hábiles para que diera aviso y remitiera 
copia del depósito o transferencia realizada. 

111. Vencido el primer plazo, el día veintinueve de noviembre de dos mil 
diecinueve, y al no obtener respuesta al respecto, mediante oficio 
número IEE/SE-2652/2019, con fecha dos de diciembre de dos mil 
diecinueve, suscrito por el entonces Secretario Ejecutivo, se requirió al 
C. José René Noriega Gómez, Secretario de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en Sonora, el comprobante de pago de 
remanente; otorgando Un nuevo plazo de 3 días hábiles para que diera 
aviso y remitiera copia del depósito o transferencia realizada, mismo 
que dio vencimiento el día nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

IV. Con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/SE-2714/2019 suscrito por el entonces Secretario 
Ejecutivo, dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del Instituto Nacional Electoral, se notificó respecto del incumplimiento 
del Partido de la Revolución Democrática de reintegro de los 
remanentes correspondientes, y de la imposibilidad de este Instituto 
Estatal Electoral de realizar el respectivo descuento, por lo que se le 
solicitó al Instituto Nacional Electoral para que procediera conforme a 
lo conducente. 

V. En fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/451/2020, suscrito por el Mtro. Patricio Bailados 
Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE, mediante el cual da respuesta al oficio número IEE/SE-2714/2019 
referido con antelación, en los siguientes términos: 

Se informa 

De acuerdo al fundamento legal y antecedentes descritos, solicito a 
Usted comunicar al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, que: 
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INEICG80912016 y la Resolución INE/CG810/2016 a cargo del Partido 
de la Revolución Democrática en Sonora haya causado estado, deberá 
solicitar su reintegro o, en su caso, deberá deducirlo del financiamiento 
público local de que goce en su momento el partido político, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los Lineamientos de Cobro. 

2. Conforme a estos mismos Lineamientos de Cobro, sólo en caso de ¡· 
que habiendo causado estado el remanente y el partido político no 
cuente con financiamiento público local o, se hayan realizado 
deducciones del remanente por más de 6 meses, deberá informar lo 
conducente a esta Dirección Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación del /NE, para que sea deducido con cargo al financiamiento 
público federal. 

19. Que en sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada en fecha 
veintiocho de mayo de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo INE/CG100/2020 
"Por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-
9/2017", mediante el cual de las páginas 80 a la 83 y en acatamiento a la 
multicitada resolución de la Sala Regional, el Consejo General del INE fundó 
y motivó las causas del monto a reintegrar como Remanente 2014-2015 por 
parte del Partido de la Revolución Democrática. 

Asimismo, se tiene que dicho monto es igual al que se ordenó reintegrar en la 
resolución INE/CG810/2016, y que posteriormente, mediante acuerdo 
CG43/2019 de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se aprobó 
su procedimiento de reintegro, mismo que asciende a la cantidad de 
$1 '644,134.21 (Un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta 
y cuatro pesos 21/100 m.n.). 

Es importante citar los argumentos a que hace mención el INE respecto de la 
obligación del Partido de la Revolución Democrática en Sonora de asumir su 
deber de realizar la devolución del remanente a que se refiere el Acuerdo 
INE/CG100/2020, en las fojas 32 y 33, en los siguientes términos: 

"Remanente 2014-2015 

Por lo que respecta a la determinación del Remanente 2014-2015 de la 
entidad de Sonora que es materia de controversia en la sentencia que se 
acata, se procede a realizar la siguiente aclaración. 

Mediante acuerdo CG200/18, emitido por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, se determinó que la votación obtenida 
por el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sonora, no 
superó el umbral del tres por ciento de la votación total válida emitida en el 
Estado para la elección de Diputaciones locales; de igual manera, en la base 
de dalos de los cómputos municipales, se advierte que dicho partido 
tampoco obtuvo por lo menos el 3% por ciento de la votación total válida 
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emitida en el Estado, en la elección de Ayuntamientos, Por Jo anterior, y con 
fundamento en los artículos 41, Base II segundo párrafo, 116, fracción IV, 
inciso f) segundo párrafo de la Constitución federal, 22 párrafos décimo 
séptimo, décimo octavo y décimo noveno de la Constitución local y 94 de la 
LIPEES, tenemos que en virtud de que el partido político de la Revolución 
Democrática participó en el Proceso Electoral Local 2017-2018 y de los 
resultados obtenidos en las sesiones de cómputo por los órganos J 
competentes no logró el 3% de la votación válida emitida en el Proceso 
Electoral anterior, Juego entonces tenemos, que aún y cuando se encuentra 
acreditado ante este Instituto, no tiene derecho a que se le otorguen las 
prerrogativas. 

Con base en lo previamente expuesto, se concluye que el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, si bien determinó la 
negativa para el acceso a la prerrogativa para actividades ordinarias 
derivado de no alcanzar el umbral requerido en las votaciones electora/es, 
lo cierto es que dicho organismo público estatal local precisó la permanencia 
de la acreditación del ente político en la entidad. 

En este sentido, por lo que concierne al reintegro del-Remanente 2014-
2015- que formará parte del estudio y análisis del presente Acuerdo, deberá 
de ser asumido por el Comité Ejecutivo Estatal de Sonora, esto derivado 
de que, si bien el ente político no cuenta con financiamiento público local, lo 
cierto es que la obligación de reintegro subsiste en razón de que los 
recursos determinados no constituyen el afronte de un monto 
sancionatorio, si no la obligación de hacer entrega de recursos que ya 
obran en su esfera patrimonial, esto es, regresar n.umerario entregado 
con anterioridad. " 

En razón de tal determinación, es que a criterio de este Instituto, se deberá 
notificar al Partido de la Revolución Democrática de la obligación directa que 
tiene el citado partido en la entidad, de devolver el nionto precisado por el INE 
como remanente, por las razones antes señaladas. 

20. Que con fecha cuatro de junio del presente año, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral a través del Sistema de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (SIVOPLE) la circular número INE/UTVOPLJ040/2020, 
mediante la cual notifica a este Instituto de la aprobación del referido Acuerdo 
INE/CG100/2020 de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte. 

21. Que derivado del acuerdo INE/CG100/2020 de fecha veintiocho de mayo de 
dos mi veinte, aprobado por Consejo General del INE en cumplimiento a la 
sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 
número de expediente SG-RAP-9/2017, respecto de fundar y motivar las 
causas del monto a reintegrar como Remanente 2014-2015 por parte del 
Partido de la Revolución Democrática, este Instituto Estatal Electoral deberá 
determinar la forma en que se ejecutarán la determinación del INE respecto 
del remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante el 
proceso electoral 2014-2015, el cual deberá reintegrarse a la Secretaría de 
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Hacienda del Estado de Sonora, en los mismos términos del procedimiento 
establecido en el considerando 12, apartado A.6, incisos del a) al d) del 
acuerdo CG43/2019 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral en fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, es que se 
propone que el procedimiento a seguir sea el siguiente: 

a). Que la Secretaria Ejecutiva gire oficio al Encargado de Finanzas del Ir 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora, informándole que 
el monto de los remanentes a reintegrar es por la cantidad de 
$1 '644,134.21 (Son un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil 
ciento treinta y cuatro pesos 21/100 moneda nacional), así como 
que deberá depositarlo o transferirlo en la institución bancaria, al 
número de cuenta con CLASE interbancaria a nombre de la 
Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, que en su momento 
indicó ésta última, en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la 
notificación del oficio de mérito, en términos de lo establecido en los 
artículos 11 y 13 de los Lineamientos para reintegro. De igual forma 
con la finalidad de brindar certeza jurídica al partido en comento, se 
deberá notificar mediante oficio por parte de la Secretaria Ejecutiva, 
al Presidente del Comité Estatal del_ citado partido, del contenido del 
presente acuerdo, lo anterior para su conocimiento y para los 
efectos legales a que haya lugar. 

b). Una vez efectuado el reintegro, el Partido de la Revolución 
Democrática en Sonora deberá hacer llegar por escrito a este 
Instituto Estatal Electoral, la copia de la ficha de depósito o del 
recibo de transferencia bancaria que ampare el reintegro realizado. 

e). En el caso de que el Partido de la Revolución Democrática en 
Sonora no hiciera llegar a este Instituto Estatal Electoral el escrito 
en el cual adjunte la copia del recibo que ampare el reintegro 
realizado dentro del plazo legal antes señalado, la Secretaria 
Ejecutiva deberá girar oficio al Encargado de Finanzas del referido 
partido político, requiriéndole para que en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir de la recepción del mismo, remita a este 
Instituto la copia de la ficha de depósito o del recibo de transferencia 
bancaria señalada con antelación. 

d). En caso de que no se reciba en este Instituto Estatal Electoral el 
escrito en el cual se adjunte la copia de la ficha de depósito o del 
recibo de transferencia bancaria que compruebe que el partido 
político realizó el referido reintegro, y toda vez que el Partido de la 
Revolución Democrática en Sonora no tuvo derecho a que se le 
otorgaran prerrogativas conforme a lo señalado en el acuerdo 
CG01 /2020 de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, en ese 
sentido, se tiene que este Instituto Estatal Electoral no se encuentra 
en posibilidad de realizar el respectivo descuento, por lo que la 
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Secretaria Ejecutiva deberá girar oficio al Instituto Nacional Electoral 
dirigido a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del INE, haciendo de su conocimiento lo anterior, para que proceda 
conforme a lo conducente. 

22. En consecuencia, lo procedente es aprobar el procedimiento de ejecución del j' 
remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante el 
proceso electoral 2014-2015, por el Partido de la Revolución Democrática, que 
deberá reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, en su 
caso, en términos de lo expuesto en el considerando 21 del presente 
acuerdo. 

23. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, Base V, 
Apartado C, numeral 11 y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local y 121 fracciones Lll 1, LXVI y 
LXX de la LIPEES, así como el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los 
Lineamientos, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de ejecución del remanente de 
financiamiento público de campaña no ejercido durante el proceso electoral 
2014-2015, por el Partido de la Revolución Democrática, que deberá 
reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en su caso, 
en términos de lo expuesto en el considerando 21 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
para que lleve a cabo los procedimientos ordenados en el considerando 21 
del presente Acuerdo e informe al Consejo General de las gestiones 
realizadas al concluir con lo ordenado. 

TERCERO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que gire atento oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE a través de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para que se dé aviso del cumplimiento del presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidenta para que haga del 
conocimiento a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora 
del contenido del presente acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. 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. 
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SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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. 

NOVENO. 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. 

DÉCIMO. 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 unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día seis de agosto del año dos mil veinte, 
ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien fe.- Conste.-

Mtro. Daniel Ro rte Ramírez 
Consejero E ctoral 

An« Cedlm h·ri1a f w ~'1. 
Mtra. Ana Cecilia Gri;;I~ Moreno 

Consejera Electoral 

f\ 

Uc. Ana Ma,l!í~',,,h;moto 
'/_~ t 

Mtro. Franci Artur~~,-d""'o __ _ 
Consejera Electoral Consejero Electoral 
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denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO 

DURANTE EL PROCESO E, ECTORA 014-2015, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, 
QUE DEBERA REINTEGRARSE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA", aprobado 
por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el día seis de 
agosto de dos mil veinte. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARACTER 
DE SECRETARIO DE HACIENDA, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 
PITIQUITO, SONORA, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LOS CIUDADANOS C.P. GUMERCINDO RUIZ LIZARRAGA, C. INDALECIO MAZON 
GAMBOA, C.P. JUAN CARLOS MORALES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, A 
QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", 
SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDO: 

Que una de las premisas del Gobierno del Estado de Sonora, es la de contribuir con los 
Municipios para la consolidación de sus haciendas públicas, a través de acciones tendientes al 
crecimiento de sus ingresos; por lo que, no pasan desapercibidas las modificaciones sufridas a 
la Ley de Coordinación Fiscal, mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al citado cuerpo normativo, publicadas el 09 de diciembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación , entre las que debemos destacar la relativa a la fracción 111, del artículo 
2-A de la mencionada ley federal, referente a la fórmula de distribución de las participaciones 
provenientes del Fondo de Fomento Municipal. 

Que la actual mecánica de distribución plasmada en el dispositivo mencionado, establece 
que el Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las entidades, en primer término, 
garantizando la participación recibida en el ejercicio 2013, y que el excedente de íos ingresos 
que la conforman se distribuyan en un 70% de la forma tn~dicional y el 30% restante en 
función del crecimiento en la recaudación de predial, exclusivamente entre aquellos municipios 
que suscriban convenio con el Gobierno Estatal , para que este último administre por cuenta y 
orden del municipio el Impuesto Predial. 

Que los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones que reciben Estados y 
Municipios en el esquema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se calculan a partir de 
una fórmula en la que, juegan un papel muy importante, la recaudación de los impuestos y 
derechos estatales, aunado al impuesto predial y derechos de agua potable. 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV, 116 fracción VII 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracciones XVI 
y XIX, 136 fracción XVI y 139 inciso A) Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 61 fracción II inciso F) y fracción VI , 65 fracciones V y XI , 91 fracción 
11 , 128 fracción 11 , 179 y 182 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora; 1º , 4 º, 7° , 19 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; en 
relación con lo establecido en el articulo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal , el Gobierno 
del Est;,do por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado y los Municipios por conducto 
de sus Ayuntamientos, podrán celebrar Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal, a fin de que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas 
con la administración de contribuciones municipales como el Impuesto Predial reglamentado en el 
Titulo Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2°A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
existe la posibilidad de obtener el 30% del excedente de la distribución en los ingresos 
provenientes del citado Fondo de Fomento Municipal, siempre y cuando exista la celebración de 
un convenio Estado-Municipio para la administración del Impuesto Predial. 

Que a fin de que el municipio tenga acceso al citado excedente, así como de fomentar la 
colaboración administrativa entre el Gobierno del Estado de Sonora y los municipios de dicho 
Estado, acortando la brecha entre los ingresos propios y las participaciones, resulta necesaria 
la celebración de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, en los siguientes 
términos: 

DECLARACIONES: 

A.- DECLARA EL ESTADO, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES "LA 
SECRETARIA": 
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A.1.- Que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, és una Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, y que el Secretario como titular de la citada 
dependencia, cuenta con facultades legales y suficientes para suscribir el presente instrumento de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 fracción VII párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracciones XVI, XIX y XLI , 81, de la Constituci_ón 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1º, 9º, 12, 22 fracción II y 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; :así como en los artículos 2º, 5º, 6º 
fracciones 11, XXXV111 y LXXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
el día jueves 20 de octubre de 2016, bajo el tomo CXCV111, número 32, sección 11, y sus reformas 
publicadas el dia jueves 25 de enero de 2018, en el boletín oficial No. 8, sección IV, tomo CCI. 

A.2.- Que acredita el carácter de Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
Nombramiento Nº 03.01-1/D-29/15 de fecha 13 septiembre 2015, expedido por la C. Gobernadora 
del Estado de Sonora Lic. Claudia -Artemiza Pavlovich Arellano y el Secretario de Gobierno Lic. 
Miguel Ernesto Pompa Corella. 

A.3.- Que es de suma importancia apoyar a los municipios del Estado de Sonora en el 
fortalecimiento de sus haciendas públicas, con la finalidad de que se encuentren en aptitudes de 
proporcionar a sus habitantes una mayor cantidad de servicios públicos. 

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

B.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 115 fraccione!; 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136 fracción XVI y 139 inciso A) Segundo Párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 fracción II inciso F) y fracción VI , 65 fracciones V y XI, 91 
fracción 11 , 128 fracción 11 , 179 y 182 de la Ley de Gobierno y Admin_istratión Municipal para el 
Estado de Sonora; 1º, 4º, 7º, 19 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora; 

B.2.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asl como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor. 

B.3.- Que dicho artículo constitucional dispone también, que los municipios percibirán las 
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los .Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación , traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; Y que además, podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones, entre las cuales se encuentra el Impuesto Predial a que se 
refiere el Titulo Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora. 

B.4.- Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Pitiquito, Son. , según 
lo acredita con constancia de mayoría, tiene facultades para suscribir el presente convenio, de 
conformidad con el acta de cabildo número 28, de fecha 26 junio 2020. 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1.- Que r,;,conocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la 
celebración del presente instrumento jurídico , así como la procedencia y certidumbre 
de sus declaraciones. 

C.2.- Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de 
recaudación de contribuciones municipales relativas al Impuesto Predial, y asumir 
las responsabilidades contenidas en este convenio , de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- "LA SECRETARIA" y 'EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse de acuerdo a lo 
establecido en el presente instrumento para que la primera, ejerza las funciones operativas de 
administración del Impuesto Predial que corresponden a "EL MUNICIPIO", acorde a lo dispuesto 
en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, asl como los artículos aplicables en 
materia de Impuesto Predial previstos en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio Fiscal 
de que se trate. 
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SEGUNDA.- En materia del Impuesto Predial que corresponde a "EL MUNICIPIO", "LA 
SECRETARIA" ejercerá las siguientes funciones operativas: 

l. En mate.ria de recaudación del Impuesto Predial. 

a) Red bir y recaudar el pago espontáneo del impuesto predial a través de las agencias y 
subagencias fiscales del Estado, portal de interne!, instituciones bancarias o comerciales y 
cualquier otro medio que "LA SECRETARIA" autorice. 

"EL MUNICIPIO" no renuncia a sus facultades de recepción del pago del impuesto predial, 
cuando éste sea espontáneo. 

b) Recibir y recaudar los pagos del Impuesto Predial, así como los accesorios, multas y gastos 
de ejecución correspondientes, que se generen por el incumplimiento del pago y/o por el 
ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución, a través de las agencias y subagencias 
fiscales del Estado, portal de interne!, instituciones bancarias o comerciales y cualquier otro 
medio que "LA SECRETARIA" autorice. 

c) Autorizar y aplicar los descuentos que, en su caso, establezca la Ley de Ingresos de "EL 
MUNICIPIO" para el ejercicio fiscal que corresponda. 

11. En materia de cobro coactivo del impuesto predial. 

a) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 
fiscales que "EL MUNICIPIO" determine, así como los que se deriven del incumplimiento del pago, 
a partir del vencimiento de la obligación, a través de las oficinas Administrativas de 
Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagencias fiscales del Estado adscritas a la 
Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

b) Aceptar o rechazar, previa calificación, fas garantías que se otorguen con relación a las 
contribuciones y sus rf1spectivos acpesorios que deriven del ejercicio de las facultades que en el 
presente convenio se deleguen a "LA SECRETARIA": autorizar la sustitución de fas citadas 
garantías y cancelarlas cuando proceda; vigilar que dichas garantías sean suficientes tanto al 

momento de su aceptación como con posterioridad; as i como exigir la ampliación de las 
garantías si no fueren suficientes. 

c) Adjudicar a favor del municipio los bienes muebles e inmuebles que no hayan sido 
enajenados dentro o fuera de remate en el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
d) Cuando existan excedentes obtenidos por fa adjudicación de bienes muebles e 
inmuebles, "EL MUNICIPIO" será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable 
solidario. 
e) Autorizar y aplicar los descuentos en las contribuciones y sus accesorios relativos al 
Impuesto Predial, que determine "EL MUNICIPIO" o las leyes fiscales municipales señaladas en 
el articulo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

f) Tramitar y conceder autorización de prórrogas y pago en parcialidades, en relación a fas 
contribuciones y accesorios que deriven del ejercicio de las facul tades delegadas en el presente 
convenio, única y exclusivamente del listado proporcionado por "EL MUNICIPIO' a 'LA 
SECRETARIA". 

g) Tramitar y resolver consultas-en relación a las contribuciones y accesorios que deriven del 
ejercicio de las facultades delegadas en el presente convenio. 

h) Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por "LA SECRETARIA", 
relativas al impuesto pred ial derivadas de las facultades contempladas en los incisos anteriores. 

111.- En materia de multas relacionadas con el cobro del Impuesto Pred ia l: 

a) Imponer, notificar y recaudar fas multas que correspondan por infracciones y las derivadas 
del proced imiento administrativo de ejecución, que se establezcan en cualquiera de las leyes 
fiscales municipales precis¡adas en el artículo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora, 
b) Requerir el pago de las multas referidas y recaudar dichos conceptos, incluso a través del 
procedimiento administrativo de ejecución , a través de fas Oficinas Administrativas de 
Notificac ión y Cobranza y/o Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, portal de 
interne!, instituciones bancarias o comerciales o por cualquier otro medio que "LA 
SECRETARIA' autorice. 
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IV.- En materia de impugnaciones relacionadas con el cobro del impuesto predial: 

a) Tramitar y resolver los recursos administrativos que, en su caso, se establezcan en 
cualquiera de las leyes fiscales municipales precisadas en el articulo 2º de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sonora, en relación con los actos o resoluciones derivadas del ejercicio 
de facultades conferidas en el presente convenio, pudiendo requerir a los contribuyentes y 
responsables solidarios, la documentación , datos e informes que sean necesarios para la 
substanciación del mismo, asi como notificar las resoluciones que se emitan derivadas de dichos 
recursos. 
b) Intervenir como parte en los juicios que se interpongan en el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sonora, asl como en los juicios interpuestos ante los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial de la Federación, incluyendo los recursos y medios de defensa que contemple la 
Ley de Amparo y/o cualquier otra disposición que se los concéda, respecto de los asuntos que 
se susciten con motivo de las facultades delegadas en virtud de este convenio. 

TERCERA.- Las facultades de "EL MUNICIPIO" que conforme a este convenio se confieren a 
"LA SECRETARÍA" serán ejercidas por las autoridades fiscales que realicen funciones de 
igual naturaleza a las mencionadas en el presente convenio , en relación con las 
contribuciones estatales. 

CUARTA.- De acuerdo a la evolución en la colaboración administrativa contenida en este 
convenio , se podrán delegar a "LA SECRETARIA" otras funciones de administración del 
Impuesto Predial. 

QUINTA.- Para el cobro del impuesto predial de manera espontánea , "EL MUNICIPIO" 
proporcionará lo siguiente: 

1.- La base de datos correspondiente al impuesto predial para que "LA SECRETARIA" esté 
en posibilidad de recibir y recaudar el pago del impuesto predial, a través de las Oficinas 
Adminis.trativas de Notificación y Cobranza y/o Agencias y Subagencias fiscales del 
Estado, portal de interne!, instituciones bancarias o comerciales o cualquier otro medio que "LA 
SECRETARIA" autorice. 

11.- Incluir en el estado de cuenta o el recibo de pago del municipio un código de barras impreso 
o linea de captura , para lo cual "LA SECRETARÍA" deberá hacer las adecuaciones 
necesarias a su sistema para poder realizar el cobro del impuesto predial, capturando o 
escaneando cualquiera de estos dos elementos. Cualquier cambio que "EL MUNICIPIO" 
efectúe en el recibo, deberá ser informado a "LA SECRETARIA" . 

111.- En el caso en que el sistema de "EL MUNICIPIO" así lo permita, "LA SECRETARIA" 
podrá realizar el cobro del impuesto predial , mediante un sistema de consulta en línea (WEB 
SERVICE) para que "LA SECRETARÍA" mediante los medios disponibles que tenga, pueda 
consultar los saldos por pagar y efectuar el cobro. 

SEXTA.- "EL MUNICIPIO" se obliga por conducto del Encargado de la Tesorería Municipal a 
entregar a "LA SECRETARÍA" en medios magnéticos un listado de créditos fiscales 
exigibles de contribuyentes que adeuden más de un año. · 

El grupo de créditos seleccionado, deberá contener contribuyentes a los que no se les 
estén realizando gestiones de cobro por el mismo concepto por parte de "EL MUNICIPIO". 

LA SECRETARÍA" previa calificación y valoración de los créditos que le sean remitidos, 
ejercerá sus facultades de cobro coactivo, y en su caso, de fiscalización. 

"EL MUNICIPIO" se obliga a no ejercer las facultades delegadas en este Convenio respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "LA SECRETARÍA" para su cobranza. 

SÉPTIMA.- Si en cumplimiento a las facultades delegadas en este convenio el contribuyente 
manifiesta que sus créditos se encuentran impugnados con algún medio de defensa 
interpuesto con anterioridad a la celebración de este convenio, "LA SECRETARÍA" procederá 
a verifícar con "EL MUNICIPIO, la documentación que acredite tal situación , Si la 
documentación es. correcta , deberá proceder a devolver a "EL MUNICIPIO", el crédito 
controvertido mediante oficio. 

OCTAVA.- En caso de que "EL MUNICIPIO" otorgue beneficios fiscales a los 
contribuyentes del Impuesto Predial en ejercicio de sus facultades, informará oportunamente a 
"LA SECRETARIA" .. 
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NOVENA.- De la repaudación que obtenga "LA SECRETARIA" se descontará lo siguiente: 

1.- Por recaudación del impuesto predial seis pesos por cada operación de pago recibido por "LA 
SECRETARIA". . 

11.- El 50% de las multas recaudadas con motivo de las facultades d,;i cobro coactivo delegadas 
en este Convenio. 

111.- El 100% de los gastos de ejecución que se recauden con motivo de la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución, así como los gastos extraordinarios que se generen 
para hacer efectivos los créditos fiscales. 

IV.- El 30% de lo efectivamente recaudado sobre los créditos fiscales relacionados con el 
impuesto predial que representan rezago y "EL MUNICIPIO", no hubiera podido recaudar. 

V.- El 100% de la indemnización por cheque devuelto, que en su caso se establezca en alguna de 
las leyes fiscales municipales precisadas en el artículo 2º de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, o en su defecto, en el Código Fiscal del Estado de Sonora, en forma 
supletoria de conformidad con el articulo 5º primer párrafo de la citada Ley de Hacienda 
Municipal. 

VI.- Las comisiones bancarias, así como las comisiones correspondientes por la recepción de 
pagos y/o transferencias electrónicas, así como las que pudieran derivar de la prestación de 
servicios de cajeros·automáticos o tiendas de autoservicio. 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" proporcionará por medio electrónico al correo que "EL 
MUNICIPIO" determine, un informe quincenal de las operaciones y acciones realizadas, que 
contenga una relación con las referencias o líneas de captura de las cuentas prediales que fueron 
cobradas en dicho periodo, a efecto de que "EL MUNICIPIO" pueda impactar en su sistema de 
administración y cobro de predial dichas operaciones. 

"EL MUNICIPIO" se compromete a informar mediante oficio cualquier cambio en la dirección del 
correo electrónico a donde "LA SECRETARÍA" deberá remitir las cifras recaudadas. 

Asimismo, "LA SECRETARÍA" entregará mensualmente, copia de la documentación comprobatoria 
de los pagos recibidos por cuenta de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que "LA SECRETARÍA" remita a "EL MUNICIPIO" el informe de la 
recaudación obienida, "EL MUNICIPIO" a través del Encargado de la Tesorería Municipal, dentro 
del mes siguiente al que corresponda el informe, podrá manifestar cualquier inconformidad u 
observación al correo electrónico que "LA SECRETARÍA" le proporcione, debiendo justificar las 
razones de la observación o inconformidad. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARIA" entregará a "EL MUNICIPIO" dentro de .los dos días 
hábiles siguientes al del registro de su recepción, el importe efectivamente recaudado por 
concepto del Impuesto Predial a través de las Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, 
portal de interne!, instituciones bancarias o comerciales y cualquier otro medio que "LA 
SECRETARIA" autorice, una vez descontados los importes que conforme al presente Convenio 
correspondan a "LA SECRETARÍA". 

Los montos que "LA SECRETARÍA" entregue a "El MUNICIPIO" , se harán mediante 
transferencia electrónica a la cuenta que "EL MUNICIPIO" señale para tales efectos, o en su 
caso, mediante depósito en la cuenta bancaria que determine "El MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA.- "LA SECRETARIA", deberá en todos los casos, informarle al contribuyente 
que su pago debe realizarlo en las Agencias o Subagencias Fiscales del Estado, portal de 
interne!, Instituciones bancarias, comerciales o cualquier otro medio que "LA SECRETARÍA" 
autorice. 

DÉCIMA CUARTA.- Con la finalidad de dar seguimiento a los avances que se tengan en la 
administración del Impuesto Predial como resultado de la celebración del presente Instrumento 
Jurídico, se llevarán a cabo las reuniones de trabajo que resulten necesarias. 

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" señalan como domicilio legal para oir todo tipo de 
notificaciones y recibir documentos los siguientes: 
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"LA SECRETARIA": El ubicado en Comonfort y Dr. Paliza S/N, Colonia Centenario, Código 
Postal 83260, Palacio de Gobierno, en Hermosillo, Sonora. 

"EL MUNICIPIO": el ubicado en Avenida Zaragoza sin., Colonia centro, en Pitiquito, Son. 

DÉCIMA SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente Instrumento podrá modificarse de 
común acuerdo, a través de la celebración de un anexo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente convenio puede darse por terminado por cualquiera de 
las partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta días naturales a la 
fecha en que se pretenda dar por terminada la relación convenida. La declaratoria de terminación 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Asimismo, será causa de terminación anticipada del presente convenio, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de "LAS PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA.- La duración del presente Convenio no trascenderá el término Constitucional 
de la actual Administración Pública Estatal, no obstante, los actos y obligaciones que se generen 
durante su período de aplicación, podrán continuarse con posterioridad hasta su conclusión, sin 
que se entienda prorrogada la vigencia del mismo. 

TRANSITORIOS: 

Único: Este convenio entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 

Leído que fue el presente convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance legal, 
lo firman por triplicado y de conformidad, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 26 de Junio 
de 2020. 

POR" ESTADO" 

(/ C. C.P. Raúl Navarro Gallegos 
Secretari~e Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 

C.P. Gumercin Ruiz Lizárraga 
Presidente Municipal de Pitiquito, Son. 

/=~ 
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SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 13 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licrtación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

$3,200.00 
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PARQUE DE INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA (PIAn EN LA LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-148 de fecha(s) 29 de julio de 2020, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
infraestructura y Desarrollo Urbano, srto en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo. Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes. teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier surursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosil lo, Sonora. 

6. la Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realízará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretarla de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. lgu mente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace u a atenta invit ·ón a la ciud_adanfa en general pa·ra que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y A u de Proposic es y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Tomo CCVI 

ING. RICARD 
SECR 
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ACUERDO DEL PLENO ... D.E. LA--SALA ESPECIALIZADA -EN MATERIA DE ANTICORRUPCl,ÓN Y . · 
RESPONS.c\BILIDADES . ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, •, :, 
MEDi1Jh{ii CU.AL SÉ ESTAB,LECEN LOS UNEÁMIENTOS QUE REGIRAN LAS NOTIFICACIONES . 

T-,,;ec&j,~ ,éfr' ,, El#lT-RONICAS ESTABLECIDAS EN EL-ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN . MEDIDAS, 
},,;. - .. - ' PARÁ'P~ÉVENIR Y DISMINUIR ÉL -RIESGO DE CONTAGIO DE LA PATOLOGÍA DENQMINADÁSARS,. 

CóV2 (Cbvm:igj APROBADO EL 12 DE JUNIO DE 2020. 

61 

1.- Que el artículo 67 Bis de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que 

el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano dotado de plena autonomía para dictar 

sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 

recursos contra sus resoluciones. Este Tribunal, tiene a su cargo dirimir las controversias 

que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; 

imponer, en los términos que disponga la l.ey, las sanciones a los servidores. públicos 

esta_tales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 

responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias qu'e deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal-o al ,patri,úionio de 
...Á' ,i~ - • 

los entes públicos estatales o municipales y demás competencias que otorgue la ley. 

11.- Que el artículo 67 Ter de la Constitución Política del Estado de Sonora establece · 

que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, funcionará mediante una 

Sala Superior y una Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas, las cuales contarán con autonomía técnica y de gestión para la resolución 

de los asuntos de su competencia y para la determinación de su estructura interna. 

111.- Que el artículo 13 Bis, párrafo tercero, inciso E de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sonora, facultan al Pleno de la Sala Especializada en 

Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sonora para emitir las disposiciones administrativas necesarias 

para su funcionamiento. 

IV.- Que mediante el Acuerdo General de 12 de junio de 2020, se establecieron 

diversas medidas para prevenir y disminuir el riesgo de contagio de la patología 

denominada SARS-CoV2 (COVID-19), determinándose en su numeral 3. que 
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notificaciones que la Sala Especiálizada efectúe.a las partes, se realizarán-mediante correo 
~ . ··'. ,<.",:'· .•;:..:.;-{,.! 1;::.,• '•'>: ,t,_'-. t•.,; . • _ _;,,;",J::al;¡• z..~t •.~•~•~ Ó• . 1 ,_.;', . , !O _ ; } • • • • ; ,. 

:s-fr"i{}':{//:eJ~,ct~BRifP~"'-i J¡;i1¿os t~rmi}f>s_,,9ae al efecto dispone _ el artículo · 170 ilel Código · de : 

_;¡;,\'o,ti,e;;-":'~ ,.,<p~o@i,jrrtiii'!i-íto's~Gívifes para el\iisfado de Sonora, de apliéación supletoria a la Ley de Justicia 
~1, :";":~,-~'. ·_;'( ·•:·::f~f'" •~•r-· """ ·'·i\;'rp'.':, ,r · _ H!">' .,:_: · · • > " . 

Administrativa del• Estado de Sonora, Ley Estatal de Responsabilidades ,y---a,Ja Ley-de .,, 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, de acuerdo a sus respectivos preceptos 26, 

1S8 y 26. Corresponde ahora, en relación con tal acuerdo, precisar las reglas para la práctica 

de dichas notificaciones. 

De ahí que, con fundamento en los artículos 1 y 17 constitucionales federales, 67 Bis 

y 67 Ter de la Constitución Política del Estado de Sonora, 13 Bis, párrafo tercero, inciso E de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, 1, 3, 4; 10, 13, 14, fracciones II y 

111, del Reglamento Interior de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y 

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sonora, el Pleno de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Las direcciones de correo electrónico oficiales que utilizaran las 

ponencias de la Sala Especializada, para llevar a cabo las notificaciones electrónicas que el 

Acuerdo General de 12 de junio de 2020, por el que se establecen diversas medidas para 

prevenir y disminuir el riesgo de contagio de la patología denominada SARS-CoV2 {COVID-

19), serán las siguientes: 

Correo Electrónico Ponencia 

notificacion.electronica.¡;¡1@semara.mx Primera Ponencia 

notificacion.e1ectronica.¡;¡2@semara.mx Segunda Ponencia 

notificacion.electronica.¡;¡3@semara.mx Tercera Ponencia 

notificación.electronica.sg@semara,mx Secretaría General r 
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SEGUNDO,· Las cuentas .. de ,correo .electrónico ·oficiales-· reféridas-en el precepto 

t'.~:,:;_¡x,.;"1",,:s.;.,,· ,ág~~~;q:8'.~.li~i~{~,ri'mpl~aélá ex~Íasivament~ para ef erivío de no.tificacion:é-s electrónicas , 
. . ..•.. • • · • ·., , . ,, , -·. ,.., :•- --~ - a.--•!; . . 

, ' ,f;,'4,;11,ih\#; i¡:,,¡acfas·'mleht'ásditcó'rteo electrónico proporcionadas por las partes materiales, ele tal manera 
,....,f ,;.'""' ~~, - .. ,. - ·_ i;- ·; ·.r- .·;- :·~ •·,:,'(f$~' - ' . . -. - ' 

que: la información que.par cualqu•ier drcun_stancia sea recibida en dichas.cuentas .no·será > 

63 

tomada en consideración para su tramitación en la Sala Especializada. 

Asimismo, la cuenta de correo electrónico oficial a que se refiere el artículo 

PRIMERO no será utilizada para la tramitación ni validación_ del correo electrónico al que se 

refiere el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

TERCERO.- las partes del juicio que corresponda y que se tramite ante la Sala 

Especializada, tienen la obligación de proporcionar un correo electrónico valido y óptimas 

condiciones de uso. 

En caso de que por cualquier circunstancia que fuese, cualquiera de las partes no 

pueda tener acceso al correo electrónico que proporcionó, deberá dar aviso oportuno por 

escrito a la Sala Especializada, debiendo señalar si así lo requiere una diversa dirección de 

correo electrónico para la práctica de notificaciones electrónicas. En caso de no acatarse a 

lo dispuesto en este párrafo, las notificaciones se tendrán por practicadas enviándolas al 

mismo correo electrónico que originalmente se hubiese proporcionado por las partes. 

Las partes tienen facultad para cambiar la designación de dirección de correo 

electrónico y tal cambio surtirá efectos una vez que les haya sido acordado de conformidad 

por la Sala Especializada. 

CUARTO.- Las partes que sean omisas sobre lo prevenido, en cuanto a proporcionar 

una dirección de correo electrónico, o bien, no respondan el correo de prueba que le envíe 

este Tribunal, las notificaciones correspondientes surtirán efectos mediante su publicación 

en lista de acuerdos~ 
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,,,,,,nh>'it'i,1t.#.f'~w,,::¡'.%;ih,,•·Qt11NTO-J>.~ i1 por cualquier motivo existieren fallas que , impidan !i!I envío de 

· · ,,._.,, • . notificacio.nes -~lectrónica5/ Ía"no~ificacione5: que debieran practicarse· por-;ese,medi¡,rse' •,_.._' · 

efectuaran por quienes ejerzan las funciones de Actuarios mediante constancia de 

comparecencia que realicen las partes o las personas que la persona que legalmente 

puedan recibir notificaciones en su nombre. 

SEXTO.- Los correos electrónicos oficiales señalados en el artículo PRIMERO del 

presente acuerdo, quedaran bajo resguardo de los actuarios de la Sala Especializada, 

quienes resultan ser los funcionarios responsables de efectuar las notificaciones 

electrónicas. 

SEPTIMO.- Las notificaciones electrónicas surtirán plenos efectos, y empezaran a 

correr los términos procesales respectivos, al día siguiente hábil de la fecha en que sean 

enviadas desde las cuentas de correos electrónicos oficiales a que se refiere el artículo 

PRIMERO, a la dirección de correo electrónico proporcionada por las partes. 

OCTAVO.- En todo lo no previsto o regulado en el presente acuerdo, será aplicable 

el artículo 170 del Código de Procedimient os Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administ rativa del Estado de Sonora, Ley Estatal de 

Responsabilidades y a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, de acuerdo 

a sus respectivos preceptos 26, 158 y 26. 

NOVENO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del 

presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno de la Sala Especializada. ( 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO ... Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno.de la . 

;_i-;-f_.{):~Z-:~.i~::fa.:,t~:i;,.1J~"rt: 1~;~1 :· ~/1.: · _ ,:._ - _ _ . 
. . SEGUN.PO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del .. 
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Estado, así como erí el sitio oficial de ini:ernet y en los estrados de la Sala Especializada. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día 3 de agosto de 

2020, los Magistrados Ricardo García Sánchez, Rosa Mireya Félix López y Marisol Cota 

Cajigas, integrantes del Pleno de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y 

Responsabilidades Administrativas, conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sonora, en relación con los numerales 3, 10 y 12, del 

al pecializada en Materia de Anticorrupción y 

al de Justicia Ad inistrativa del Estado de 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HE~ 11 ~!!L O 

Lic. Célida Teresa López Cárdenas, en mi carácter de Presidenta del 

Comité Municipal de Salud, derivado de las facultades otorgadas en el 

artículo 4, fracción V, del Reglamento Interior para el Funcionamiento del 

Comité Municipal de Salud, y derivado de la sesión extraordinaria, 

celebrada el 11 de agosto de 2020 y asentada en el acta Número 8, se 

aprobó por unanimidad, el dejar sin efectos las medidas tomadas en 

consideración al semáforo color rojo para mitigar la emergencia generada 

por el Covid-19 publicadas en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 

15 de junio del año en curso, toda vez que tal y como se asentó en la 

citada sesión, el semáforo epidemiológico ha sido modificado por el 

Consejo General de Salud del Gobierno Federal de Rojo a Naranja tanto 

en el Estado como en el Municipio, así mismo, tomando como base que 

dichas medidas ya no resultan acorde a la ocupación hospitalaria. Por tal 

razón en aras de apoyar la reactivación económica de una manera 

responsable y escalonada, es necesario la implementación de nuevas 

mediadas en consideración al semáforo color naranja, tales como son la 

ampliación de horarios de restaurantes y comercios, por citar algunas, y 

las cuales serán dadas a conocer por parte de la Secretaría Técnica y 

vocera del presente Comité conforme vaya evolucionando el panorama 

local. 

Por tal razón, con fundamento en los artículos 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18m fracción V, de la Ley 

General de Salud, 272, 280 y 285 de la Ley de Salud del Estado de 

Sonora y 3º, fracciones 1, VI, IX, X y XI del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento del Comité Municipal de Salud de Hermosillo, se deja sin 

efectos las medidas establecidas para en mitigar la contingencia 

generada por el Covid-19 y en virtud de la situación actual se establecen 

las siguientes determinaciones: 

1.- En movilidad vehicular se deja insubsistente cualquier tipo de 

restricción que se haya tomado con anterioridad, quedando sin efecto el 

requisito de trámite para los permisos de tránsito vehicular. 

2.-·Los negocios no esenciales, pueden abrir sus puertas al público previa 

solicitud real!ada por escrito, donde señalen que cumplen con los 

lineamientos de seguridad y prevención sanitaria establecidos por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, con el siguiente aforo permi!ido: 

·a) Hoteles y sus Áreas Comunes: 50% de su capacidad. 

b) Restaurantes y cafeterías: 50% de su capacidad 

c) Peluquerías, estéticas, barberías, spas y centro de masajes: 50% 

de su capacidad y solo mediante la modalidad de citas. 
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H • .6.YUMT.6.MIEHTO DE 

HE~~!,?!!LLO 
s .. \ .. 11>0> 1"-•• Ji. 

: r) 

d) Parques, plazas y espacios públicos abiertos: 50% de su 

capacidad. 

e) Iglesias, templos, sinagogas, mezquitas o cualquier centro de 

culto religioso: 25% de su capacidad. 

3.- Con excepción de lo anterior, siguen suspendidas las siguientes 

actividades: cines, gimnasios, teatros, museos, bares, centros nocturnos, 

eventos masivos, centros recreativos, casinos, salones de eventos, 

conciertos, parques de diversiones, balnearios, ferias y salones sociales, 

hasta en tanto no se disminuya el riesgo de contagio y/o sean evaluadas 

por este Comité la solicitud que se realice, donde se señalen los 

protocolos y medidas tomadas por cada uno de los giros mencionados en 

el presente punto. 

4.- Se permitirá el desarrollo de las actividades deportivas que están 

consideradas de bajo contacto físico, en el entendido que se trata de una 

actividad física y no social, por tal razón deben de realizarse sin público, 

siendo las siguientes; 

Ajedrez, atletismo, ciclismo, golf, squash, halterofilia, tenis, tenis de mesa, 

bádminton , natación, triatlón, beisbol, softbol, slowpitch y tiro con arco, 

ha~ta en tanto no se disminuya el riesgo de contagio y/o sean evaluadas 

por este Comité la solicitud que se realice, donde se señalen los 

protocolos y medidas tomadas por cada uno de los lugares en donde se 

practiquen deportes distintos a los mencionados en el presente punto. 

5.- Quedan prohibidas las reuniones o festejos que impliquen 

aglomeración de personas. 

Las presentes medidas entrarán en vigor el día de su aprobación por el 

Comité de Salud Municipal, y se ordena la publicación del presente 

documento en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Continúan vigentes y en operación t(!das las medidas que no se 

contrapongan a las aquí establecidas y se derogan todas diversas a las 

mencionadas en los párrafos que anteceden, esto en lo correspondiente 

al ámbito municipal. 
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