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ACUERDO CG82/2020 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, 
PRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS ARAGÓN MILLANES, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

ConsUtución Local 

Comisión 

Convocatoria 

lnst~uto Estatal Electoral 

INE . 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 

p 
Mexicanos. r 1>. 
Constitución Política del Estado Libre y v ¡ 
Soberano de Sonora. 
Comisión Temporal de Candidaturas \ 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elecckin popular para 
Gobemado~a). Diputados(as) y p 
Presidente(a), Sindico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
CPJdadana de Sonora. l. 
lnsUtuto Nacional Electoral. "\ 
Ley General de Instituciones y Proced1m1entos \. 
Electorales. ~ 
Ley de lnstttuc,ones y Proced1m1entos ~" 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de ~ , 
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Reglamento Interior 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario klcal 2020-2021 . 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/53/2018 •por el que se nesuelve otorgar la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planffla a los cargos de 
pnesidente municipal, sindicas, negidoras y negidones del ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez 
García, en cumplimiento a la nesotución emftida por la Sala Regional 
Guadalajara del T rlbunal Electoral del Poder Judicial de ta Federación, dentro 
del expediente SG-JDC-2712018". 

11. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31 /2020 por el que aptueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobemadora o Gobemador, Diputadas y Diputados de Mayoría, asi como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

111. Con fecha once de sepUembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE. se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que 
se aptueba ejercer la facultad de atracckin para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos electorales locales concunrentes con el proceso 
electoral federal 2021 , en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-46/2020. 

IV. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstrtuto Estala! Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para 
la elección de Gobemadora o Gobernador. Diputadas y Diputados, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en 
cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

V. Con fecha dos de octubne de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aptueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Pennanentes señaladas en el articulo 130 de la LIPEES, asi como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 
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VI. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI0112020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubematura, Diputaciónes y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario Kical 2020-2021 . 

VII. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral orúinario local 2020-2021 . 

VIII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el procaso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asi como de las y iós integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la techa de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

IX. Con techa veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el procaso electoral ordinario local 2020-2021. 

X. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG5012020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobemador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

XI. Con fecha trece de diciembre del presente año1 se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del lnsfüuto, de manera digrtalizada, et formato de 
man~estación de intención del C. Jorge Luis Aragón Millanes, para aspirar a 
la candidatura independiente al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 
al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XII. Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Jorge Luis Aragón Millanes, para que en un plazo de 72 horas 
subsane lo relativo al requisito de Acta Constitutiva, así como el emblema que 
lo distinguirá durante su candidatura indepeooente; lo cual fue subsanado en 
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misma fecha, por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en 
Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XIII. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/06/2020 por el que se resuelve la solicitud de maMestación de 
intención, para contender como candidato independiente al cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, presentada por el C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

XIV. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante ofK:ió número 
CTCl-07412020 suscrito por el Lic. Calas Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, mismo que tue notificado a través de correo 
electrónico al C. Jorge Luis Aragón Millanes, mediante el cual se le 
proporcionó la dirección electrónica para realizar su registro en el Sistema 
Nacional de Registro del INE, para efecto de que realice la captura de 
intormación y adjunte el formulano de manifestación de intención. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la solicttud de 
manffestación de intención, para contender como candidato independiente al 
cargo de Gobernador del Estado de Sonora, presentada por el C. Jorge Luis 
Aragón Millanes, a propuesta de la Comisión, en términos de lo establecido 
por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) 
y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los articulas 14, 
103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción 
XXIII del Reglamento lntenor. 

./ 

Disposiciones normativas que sustentan la determlnacl6n 

2. Que el artículo 1, párrafo pnmero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejerdcio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condicklnes que dicha Constitución 
establece . 

Asimismo, el párrafo tercero, del articulo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbrto de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

de confonmidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35 fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que estabiezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos polílicos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requislos, 
condiciones y ténminos que detenmine la legislación. 

Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
eiecciones, es una funcón estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales. En igual sentido, la misma 
Base V, Apartado C, senala que en las entidades federativas, las elecciones 
locales eslarán a cargo de Organismos Públicos Locales en ios ténminos que 
señala la propia Constitución. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y e) de la Constitución Federal, 
señala que las constluciones y leyes de ios estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el articulo 7, numeral 3 de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos(as) ser votado(a) para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro 
de manera independiente. cuando cumplan los requisrtos, condiciones y 
términos que detenmine la propia Ley. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Eiecciones, señala que ios 
datos relalivos a precandidaluras, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 
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9. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnstluto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos politices. En el ejercicio de esa función 
estatal; por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

10. Que el articulo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condk:iones y ténminos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constrtución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

11. Que el artículo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisttos, condiciones y ténminos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a serregistrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular 

ª/ .• Gobernador del estado de Sonora; 
/f .. Diputados por el principio de mayorla relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en tos términos de fa presente Ley; 
y 
111.. Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a /os ca,gos 
establecidos en la presente fracción deberán registra,se como una planilla 
completa y no de manera individual, en los ténninos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación propon:ional. • 

12. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos(as) que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manrrestar su respectiva 
intención a este Instituto; qua dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
referida manifestación. 

13. Que el articukl 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
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efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
d~posiciones aplicables. 

16. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del lnstiMo en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la man~estación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

17. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación cwil, la cual deberá tBner el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante et Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
dalos de la cuenta baocaria a nomb,a de la persona moral para iacibir el 
flnanciamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisffos fiscales, en términos de tas leyes 
apli:ables. 
111. B nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse ef registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante ef 
Instituto." 

18. Que el artirulo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez rear~ado lo anterior, junto con el formato de mannestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de regisb'o e infonne de capacidad 
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económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

19. Que el articulo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Linea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el reg~tro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

20. Que en los artírulos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

21. Que el articulo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la man~estación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la mannestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

22. Que el artírulo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesadcs(as) cumplan con los requisrtos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectria. La 
constancia de aspirante a candidato(a) independiente por el cargo de 
gobemado~a), deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Linea y 
entregarse en el correo electrónico señalado por los ciudadanos(as) 
interesados(as) en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que algún 
aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el sitio Web 
del lnstiMo, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del respectivo 
acuerdo por parte del Consejo General. 

23. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobemado~a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Sindico(a) y Regidurias de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 
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24. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatona, señala que la 
manifestación de intención respect01a deberá dingirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
al cargo de Gobemador(a), a parnr del día sigu,ante en que se emitió la 
Convocatona y hasta el día 14 de dic,ambre de 2020. 

25. Que la Base Cuarta, fracckin VI de la Convocatona, establece una sene de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

·A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los ,ecursos de fa candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, /os cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado ·Formara único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de fa 
Ley de Instituciones y Procedimientos Bectorafes para el estado de Sonora, 
aprobado por el Cimsejo Gene,al det Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia d*7ffalizada de/contrato de la apertura de fa cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 

D. Copia digitaf~a<la del anverso y reverso de la credencial para volar con 
/otog,afia vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) ufflice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a trovés de dicha aplicación. 
F Emblema en formato digitalizado que Je distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanfa, mismo que deberá contar con las 
caracterlstt;as que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta t'EtCibir notificaciones vía correo efectrónico. 
(Formato 15)." 

26. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI I de la 
Convocatona, de resultar procedente la manWestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano{a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su pámafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
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dentro de un plazo de 72 horas, lo requenrá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisKin dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requenmiento. 

27. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisttos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobemado~a), Oiputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Sindico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobemado~a), el día 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Oiputado(a) por el pnncipio 
de mayoría relat01a, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que Justifican la detenninación 

28, Que con fecha trece de diciembre del presente año, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
diglalizada, el escrito de manifestación de intención del C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Gobernador 
del Estado de Sonora, al cual adjuntó los siguientes documentos: 

a) Copia certificada diglalizada de la Escntura pública número 2,181 , 
volumen 7, de fecha 20 de octubre de 2020, ' Educación, Salud y 
Progreso Sostenible, Asociación Civil.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de tdentmcación fiscal de 'Educacfón, 
Salud y Progreso Sostenible, Asociación Civil.". 

c) Copia d~italizada del contrato de cuenta bancana a nombre de 
"Educación, Salud y Progreso Sostenible, Asociación Civil.", ante la 
institución Bancaria BBVA. 

d) Copia digttalizada de la credencial para votar del ciudadano Jorge Luis 
Aragón Millanes. 

e) Copia dglalizada de la credencial para votar del ciudadano José 
Norberto Dimas Ramírez. 

q Copia d~ttalizada de la credencial para votar del ciudadano Alejo 
Aragón Millanes. 

g) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones 
vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
E1actoral a través de dicha apl~ción. 
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h) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

i) Copia digital~ada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificacKJnes via corree electrónico. · 

Que con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requinó al C. Jorge Luis Aragón Millanes, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo al requisrto del Acta Constitutiva, así como del 
emblema que la distinguirá durante su candidatura independiente; lo cual fue 
subsanado en misma fecha, por el ciudadano interesado a través del Sistema 
de Registro. en Línea del lnstrtuto Estatal Electoral. 

29. En atención a lo señalado en el punto antenor, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Jorge Luis Aragón Millanes, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/0612020 de fecha dieciséis de diciembre 
del presente año, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto aJ escrito de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentado por el C. Jorge Luis Aragón Millanes 
, se advierte que cumple con /as especificaciones sefla/adas en la Base 
Cuarta, fracción V de la Convocatoria, /oda vez que se presentó a través del 
Sistema de Registro en Línea, en el Formato 1 denominado -,Janffestación 
de intención para contender como candidafo(a) independiente para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 '. establecido para tal efecto y 
que conffene firma autógrafa del mismo. 

b) En cuanto a la documentación que debe acompañar la manifestación de 
intención, en términos de los artículos 14 de la UPEES y 14 del Reglamento, 
as/ como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se 
especifica el conjunto de la documentación que integra el expediente de 
manifestación de intención, y una vez que esta Comisión ha realizado la 
revisión y análisis de los documentos presentados a través del Sistema de 
Registro en Unea, se aniba a la conclusión siguiente: 

1. Que se satisface fo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado A de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de fa 

Asociación Civil ·Educación, salud y progreso sostenible, Asociación 
Civil" cumple con fos términos precísados en el Formato único de 
estatutos para Asociaciones CNíles constituidas para la posfu/aci6n 
de candidatos(as) independientes (Fonna/o 2 de la Convocatoria), y 
se desprende que cuenta eón un aspirante a candidata independiente, 
un representante legal y un encargado de la administración de los 
recursos de la candidatura independiente. 
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2. Que se da cumplimiento al ,equisffo previsto en fa Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado B de la referida Convocatoria, rela tivo a la 
acreditación del registro ante el Sistema de Administración Tributaria, 
tocJa vez que presenta copia digita!aada de la Inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes, el cual ampara la Cédula de 
Identificación Fiscal del Reg~tro Federal de Contribuyen/es con el 
nombre, denominación o razón social de la Asociación Civil 
·Educación, salud y progreso, Asociación Civif'. 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
C de la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación CM/ constituida para tal efecto, 
toda vez que de los documentos digitalizados se cuenta con fa copia 
digitalizada del contrato correspondiente a nombre de la Asociación 
Civ!1 ~ducacíón, safud y progreso sostenible, Asociación Civir ante la 
institución Bancaria BBVA 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarla, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias 
digdallzadas del anverso y reverso de fa credencial para votar del 
ciudadano(•) interesado(a), de fa o el representante legal y de la o el 
encargado(a) de la administración de recursos, es importante señalar 
que la ciudadana intef9sada pmsent6 copias digitafizadas en dichos 
términos, del C. Jorge Luís Aragón MiQanes, del C. José Norberto 
Dimas Ramiérez, del C. Alejo Aragón Miflanes, en ese sentido, se 
encuentra salisfecho dicho requisfto. 

5. Que se cumple con lo seflalado en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado E de la multi:itada Convocatoria, toda vez que la ciudadana 
interesada presentó copia digitalizada finrada del escrito en el que 
acepta notffícaciones vía correo electrónico sobre fa utilización de la 
aplicación informática, así como para recibir información sobre el 
apoyo ciudadano entregado al !NE a través de dicha aplicación, en el 
Fonnato 11 que se estableció para tal electo, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
F de fa Convocaton·a, toda ~z que la interesada presentó el embfema 
en formato digitalizado que la distinguirá durante la etapa para recabar 
apoyo ciudadano, mismo que cuenta con las características seña fa das 
en la Base Décimo Te,cera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado G de la Convocafon'a, toda vez que el ciudadano interesado 
presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notifi:aciones vía correo electrónico, en el Formato 15 que se 
estableció para tal efecto, por Jo que se tiene por cumplido dicho 
requisito. · 
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..... En ese sentido, mediante el referido Acuerno CTCl/06/2020 de fecha dieciséis sentido de otorgarte los tres días que ya han transcurrido desde el día 15 de 

o de diciembre del presente año, la Comisión determinó que el C. Jorge Luis diciembre, para quedar de la siguiente manera: del día 18 de diciembre de 

3 Aragón Millanes a la fecha ha cumplido con los requisrtos señalados en el 2020 al 26 de enero de 2021, lo anterior con la fmalidad de brindar el tiempo 
o Reglamento y en la Convocaloria de mérito, y que los documentos en mención suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
n fueron presenlados en tiempo y a través del Sislema de Registro en Línea, conrespoodienle para el uso de la aplicación móvil. n 
;§ toda vez que el pe nodo de registro era a más tardar el día catorce de diciembre 

31. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del de dos mil veinte. 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Jorge Luis 

:e: 30. De igual manera, se tiene que en términos de lo establecido en el artículo 19 Aragón Millanes, en fecha diecisiete de dk:iembre de dos mil veinte, llenó el 
CD del Reglamento, el ciudadano conlaba con un plazo de tres días a partir de la ' Formulario de Manifestación de Intención deVla Aspirante· asi como el 

3 notificación del requerimiento, para en su caso, subsanar las omisiones informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro 
o conrespoodientes, lo cual sucedió en fecha catorce de diciembre del presente establecido por el INE para efectos de fiscal~ación, por lo que se tiene por en 

-º 
año. En consecuencia, en fecha dieciséis de diciembre del presente año, la cumplido dicho requisño. 

Comisión aprobó someter a consideración de este Consejo General la 
en solicitud de manifestación de intención, para contender como candidato 32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve deciarar procederite la solicitud 
o 
:::, independiente al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, presentada por de manifestación de intención, para contender como candidato independiente 
o el C. Jorge Luis Aragón Millanes, por lo que mediante el presente Acuerno se al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, presentada por el C. Jorge Luis 

a:, ¡;; 
0 propone declarar procedente dicha solk:itud. Aragón Millanes, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar la -

f 
constancia con la calidad de aspirante a candidato independiente al cargo p CD z En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para real~ar actos tendentes referido. 

= C:· a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
:::1 3 medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 33. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 

0 
CD anticipados de campaña, la Base Sexta de la Convocatoria señala que para de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a a ... 
N 

aspirantes a Gobemador(a) inicia el día 15 de diciembre de 2020 y conciuye candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 

ñ' en el 23 de enero de 2021 , es decir, dicho plazo inició tres días arites de la para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin ~ ¡;' CD aprobación, en su caso, del presente Acueruo, por lo que se propone recorrer derecho a voz ni voto, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto n el plazo para que el C. Jorge Luis Aragón Millanes, realice los actos tendentes - ,, Estatal Electoral, para que requiera al C. Jorge Luis Aragón Millanes, con el 
a recabar apoyo ciudadano. fin de que realice la designación del representante a que tiene derecho, ante 

'- Como antecedente tenemos que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil 

~ 
el Consejo General de este Instituto, así como de sus representantes ante los 

\ e: 
Consejos Distritales y Municipa~s Electorales, una vez que se encuentren 

CD dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerno CTCll53/2018 ·Por el que se debidamente instalados. 
< resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos CD 
en independientes en planilla a los cargos de presidente municipal, sindicas, 34. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 

" regiioras y regidores del ayunfamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 

~ 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 

P, 
c. 
CD encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la respaldo al C. Jorge Luis Aragón Millanes, el cual contendrá el logotipo 
m resolución emitiia por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral def presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este lnstrtuto 
:::, Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-2712018'. Estatal Electoral, así como k>s requisttos establecidos en el artíOJlo 37 del 
CD 

a Reglamento. 

c. En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C. 

~ 
Rubén Arturo Chávez Garoía, realizara actos tendentes a recabar el 35. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracckin 

N 
porcentaje de apoyo ciudadano, lo antenor con la finalidad de brindar el tiempo V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 

o suficiente para garantizar que el ciudadano interesado contara con la asesoria 

' 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121, fracciones ~ 

N correspoodiente para el uso de la aplk:ación móvil. ,_. LXVI y LXX de la LIPEES; y el artíOJIO 9, fracción XXIII del Reglamento 

En virtud de lo antenor, y tomando como antecedente el caso señalado con 

J~ 
'""°'· "' """' , ..... '"" ' ..... .J, ~ 

antelación, es que se propone recorrer el plazo para que el C. Jorge Luis 
Aragón Millanes, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el 
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ACU E RDO 

PRIMERO.- Se resuelve deciarar procedente la solicitud de man~estación de 
intención, para contender como candidato independiente al cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, presentada por el C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, y en consecuencia, otorgar la constancia con la calidad de 
aspirante a candidato independiente al cargo referido. 

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, realloe actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de 
otorgarte los tres días que ya han transcurrido desde el día 15 de diciembre, 
para quedar de la siguiente manera: del día 18 de diciembre de 2020 al 26 de 
enero de 2021 . 

TERCERO.- Se sollo~a a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.· Se instruye al Secretano Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de la constancia de aspirante a 
candidato independiente al C. Jorge Luis Aragón Millanes, así como la entrega 
de la respectiva constancia, en el correo electrónico señalado en su 
manrrestactón de intención, para oír y recibir notificaciones, y en su caso de 
forma fisica en el Instituto. 

QUINTO.· Se mstruye al Secretario Ejecutr.io de este Instituto Eslatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimomto de la aprobación del presente Acuerdo al C. Jorge Luis Aragón 
Mil!anes, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

e 
\ 

SEXTO.-Se instruye al Secretano Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, ~ 
para que requiera al C. Jorge Luis Aragón Millanes y/o su representante legal, 
para que realice la designación ante el Consejo General de este Instituto del 
representante a que tiene derecho, así oomo de sus representantes ante los 
Consejos Oistrita!es y Municipales Electorales una vez que se encuentren 
debidamente ,istalados. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. Jorge Luis Aragón ~ 
Millanes, el cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las firmas 
de las autondades de este lnstitu1o Estatal Electoral, así como los requisitos 
establecidos en el articulo 37 del Reglamento. \ ~ ~ 
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OCTAVO.- Se instruye al Secretano Ejecutr.io de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicne la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

NOVENO.- Se instruye a la Dirección del Secretanado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del lnstnuto para conocimiento del público 
en general. 

DÉCIMO.- 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. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual 
extraord inana urgente celebrada el día diecisiete de diciembre del año de dos 
mil veinte, ante la fe del Secretano Ejecutivo quien da fe.-Conste.-

~ 
~ 

p 
~ 
\ 

i\ ~ 
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Ai,.o. Cwiro G_y¡¡afvq_ M. 
Mira. Ana Cecilia Grl~ lva Moreno 

Consejera Electoral 

IS~F 
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA. Y RSCAUZACIÓN 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD 
'a/os 

Mtro.~u~
1
~ iz~ 

Secretano Eje!vo 

Esta hoj;II pertenece al Acuerda CG82/2020 denomim1do "POR EL QUE SE RESUELVE l.A SOUCfTUD DE 
MANIFESíAC/ÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATO INDl:PENDJENTE AL CARGO DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS ARAGÓN M/1..1.ANES, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENrES', aprobado por el COnsejc 
Gcneralenm!ón virtual e):lfaord!nari1urge:nte ce!ebrad;i llldia diecl6!e(ade d~ embre del afloclos mi veirte. 
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ISAF: ~=~, 
---------------------- ReglamentodeAustffldad 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SON ORA 

C. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA, Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscal ización del Estado de Sonora (ISAF}, en ejercicio de las 
facultades que le otorgan los artículos 18 de la Ley de Fiscalización para el 
Estado de Sonora (LFES) y 9 del Reglamento interior y 

CONSIDERANDO 

Que en atención a las disposiciones comprendidas en el Articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Articulo 150 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, que señalan que los recursos 
económicos de que dispongan los organismos autónomos se administraran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 

objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que en fecha 13 del mes de enero del año 2017, se llevó a cabo la publicación 

en el boletín oficial del Estado de Sonora, la ley 102 que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constituci ón Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, por medio de la cual se le dota de autonomía constitucional al Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, lo anterior a efecto 
de dar certeza jurídica en la fiscalización y rendición de cuentas en el Estado de 
Sonora. 

Que el ISAF es un órgano con autonomía constitucional, encargado de la revisión 
y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y 
municipales, con atribuciones pa ra decidir sobre su organización interna y 

A funcionamiento. Por tanto, este Instituto debe atender lo dispuesto en la Ley de 
\j,., Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

\ Que el 27 de diciembre de 2019, se rea lizó la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 
mismo que tiene como objetivo (Artículo 1 ): Establecer reglas para regular las 
medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio,del gasto público estatal 

V t 

ISAE 
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y municipal, así como coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Que en su Artículo 2, determina quienes son los sujetos que están obligados al 
cumplimiento de esta Ley, entre los cuales, se menciona en la fracción 11: Los 
órganos constitucionalmente autónomos. 

Que el Programa de Gestión Institucional (PGI) 2020-2024, contempla que la 
administración de los recursos del ISAF, al ser una Institución que busca mejorar 
la gestión públ ica debe realizarse bajo los más estrictos parámetros de 
eficiencia, eficacia, economía y transparencia. En este contexto, la Institución se 
plantea realizar una gestión administrativa que asegure el uso racional de los 
recursos con los que opera el ISAF, a través de esfuerzos adicionales de 
austeridad y ahorro, y formalizando aquellas con las que se ha venido 
trabajando en la Institución en la actual administración. 

Que el presupuesto de egresos del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 
del Estado de Sonora está constitu ido con base a los criterios de lega lidad, 
honestidad, economía, raciona lidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y 
transparencia con la finalidad de ejecutar correctamente sus atribuciones y 
programas. 

Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 

establece en su Articulo 8 y en el Segundo Transitorio que los sujetos ob ligados 

deberán elaborar diversos programas para cumplir las medidas de austeridad 

y ahorro, entre éstos un Reglamento de Austeridad. 

Con base a lo anterior, es de suma relevancia la aplicación de políticas que 
permitan la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, de manera que 
sea posible alcanzar ahorros en ciertos rubros en la administración de los 
recursos presupuestales entre los que destacan los recursos humanos, 
materiales y de servicios generales en el Instituto, por lo anterior se emite el r,- V 
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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objethlo la aplicación óptima y 
racional del ejercicio del gasto en el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Estado de Sonora, mismo que no deberá afectar el 
cumplimiento de las atribuciones, objethlos y metas institucionales previstas, 
generando ahorros en los recursos públicos que le sean otorgados y 
procurando incrementar el patrimonio de la Institución. 

Artículo 2.- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter 

general para el total de las unidades administrativas del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. 

Artículo 3.· Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

a) Austeridad: principio que los entes públicos acatan de conformidad con 

su orden jurídico, para combatir la corrupción y el mal uso de los bienes 

y recursos públicos, administrando los mismos con efic iencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que están destinados; 

b) Comité: Comité de adquisic iones, arrendamientos, servicios y obras del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. 
c) Instituto: al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Sonora. 
d) Ley: Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
e) Reglamento: Reglamento de Austeridad del Instituto Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora. 

Artículo 4.· Los responsables de las áreas de administración, planeación, 
órgano interno de control, administración de capita l humano y de transparencia 
aplicarán en el ámbito de su competencia, las po líticas de austeridad y ahorro 

que se determinen a partir de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios, así como los programas y reglamentos internos del 
Instituto. 

~ 
t 

Artículo S.· El ejercicio del presupuesto se rea liza bajo los principios de 
austeridad. raciona lidad y optimización de recursos. 

El Instituto deberá emitir un Programa Anual de Austeridad y Ahorro con la 

fina lidad de asegurar un uso racional de los recursos públicos asignados. 

DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 6.· La Unidad de Administración de Capital Humano elaborará y 
publicará en el Boletín Oficial un Programa de optimización de estructuras 

orgánicas y ocupacionales mediante evaluación de funciones. 

Artículo 7.· Cada unidad administrativa deberá coadyuvar en la revisión 

periódica de su estructura orgánica y funciones del personal a su cargo, con la 

finalidad de evitar la duplicidad de funciones y a su vez procurará fusionar áreas 
que como resultado de las evaluaciones sea viable llevarlas a cabo con el fin de 
generar una disminución del gasto. 

Artículo 8.· Todos los servidores públicos del Instituto contarán con el servicio 

de seguridad social correspondiente, siempre y cuando no sea personal 

eventual o por honorarios. 

Artículo 9.- En ningún caso se autorizará la erogación de recursos del 

presupuesto del Instituto ni el establecimiento de plazas para funciones de 

escolta. 

Artículo 10.- Los salarios de los servidores públicos se ajustarán al Tabulador 

de sueldos emitidos por el Instituto. 

Artículo 11.· No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o 
seguro de vida con cargo al erario para ningún servidor público del Instituto, a 
excepción de aquellos que por motivo de sus funciones o si se trata de personal 
eventual esto con la finalidad de otorgar las prestaciones que de acuerdo con la 

ri ley en materia laboral que le corresponda. 

~ Artículo 12.· Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, 
\ economía, transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, 

los servidores públicos del Instituto desempeñarán sus acthlidades con apego a 
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l.· Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a 
su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o 
afinidad; y 

11.· lienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan 
por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o 
indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal 
de confianza o por honorarios en el servicio público a personas con las que 
tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de 
afinidad hasta el segundo grado, o vinculo de matrimonio o concubinato. 

DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, SUMINISTROS 

Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 13.-Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos 
en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios 
en prensa y cualquier otra erogación equivalente, no están autorizados para 

contratarse con cargo al presupuesto del Instituto. 

Artículo 14.-La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento 
o contratación de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de 
economía, eficiencia, funciona lidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los 
recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables. Las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas se adjudicarán 
atendiendo lo dispuesto en la normatividad en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obras del Instituto. 

Artículo 15.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
re lacionados con bienes muebles del Instituto deberá actual izarse 
mensualmente en las página de transparencia y acceso a la información pública, 
el número de contratos y convenios que se hayan forma lizado, mencionando 
los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, el monto asignado, así 
como las empresas y personas proveedoras, tomando en consideración las 
excepciones de publicación de información referidas en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

G/ t 

Artículo 16.- La dirección general de Administración emitirá el Programa Anual 
de Adquisiciones del Instituto el cual será sometido a consideración del Comité, 
mismo programa que una vez aprobado será publicado en la página del 

Instituto. 

Artículo 17.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros 
deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de 
escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, 
combustibles y utensilios en general. Esta reducción no debe poner en ri esgo la 
operación de las unidades administrativas para el cumplimiento de sus fines, ni 
afectar los servicios directamente relacionados con la realización de las 
auditorías. 

Artículo 18.- El Instituto deberá implementar programas tecnológicos para el 
trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el 
objetivo de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 19.· Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo 
rega los, obsequios o prebendas con cargo al erario, ni rea lizar comidas, 
posadas, festejos, o reuniones con motivo de algún tipo de celebración para el 

personal y/o el titular del Instituto. 

Artículo 20.- El uso de vehículos que sean propiedad del Instituto, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo 
podrán tener uso privado. 

Artículo 21 .- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en 
para labores administrativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos 
utilitarios, austeros y funcionales. 

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustituc ión 
de aquellas que ya no sean útiles para el servicio, o porque el costo de 

~ 
mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor al valor de venta o de 
mercado. En caso de robo o pérdida tota l, se podrá realizar una nueva compra 
una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente, cuando sea 
procedente el pago de acuerdo con los términos de la póliza respectiva. 

Artículo 22.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de 
energía eléctrica, agua y gasolina. 
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DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 23.-Se restringe la autorización por concepto de viajes, viáticos, gastos 
de representación, alimentos, gastos de transportación, casetas de autopista, y 

hospedaje que sean en destinos estatales, nacionales o internacionales, 
va lidándose únicamente aquellos de carácter oficial, y para lo cual el funcionario 

público deberá justificar la comisión respectiva de acuerdo con lo previsto en 
las normas y políticas relativas a las tarifas de viáticos y gastos de camino del 

Instituto. 

Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar vis itas oficiales 
o comisiones laborales con cargo al presupuesto, o para cumpli r los fines del 

Instituto. 

Artículo 24.- La Unidad de Administración de Capital Humano, elabora rá el 
Tabulador de Viáticos del Instituto, el cual se actualizará de forma anual 

incluyéndose el mismo en las normas y políticas señaladas en el artículo 

anterior. 

Artículo 25.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en 

primera clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más 

económica, debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Artículo 26.· En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de 

hoteles de lujo o gran turismo, sa lvo causa justificada. 

DENUNCIAS Y SANCIONES 

Artículo 27.-Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente 
Reglamento. Las autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas 
a las instancias competentes por la naturaleza de que se traten. La autoridad 
competente está obligada a rea lizar la investigación, instaurar el procedimiento 
y, en su caso, sancionar al servidor público o elemento operativo denunciado. 

Las denuncias que no sean ratificadas o sean anónimas, serán desechadas. 
Además de lo anteri or, se deberán acreditar las circunstancias de modo tiempo 
y lugar, atendiendo siempre el principio de 17 tipicidad, garanti~ndo el derecho v 

C O PI A 

\ 

de audiencia y defensa, previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, el principio de debido proceso. 

Para las denuncias a que se refiere este articulo se deberá observar lo dispuesto 

por el articulo 56 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Programa entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. S ~ebe ublicar este documento en la página oficial d~I del Instituto 

Superior e Audito a y Fisca lización del Estado de Sonora. 

Hermosi llo, Sonora a 16 de diciembre de 2020. 

1~ 
C.JESUS RAMO~ MOYAGRIJALVA INSTIMOSUPEQDE 
AUDITOR MAY0R DEL ISAF AUOITORIAYF1SCAUZACIÓII 
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PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 2021 

El Programa de Gestión Institucional 2020-2024 señala que la administración de los recursos del 
ISAF, al ser una institución que busca mejorar la gestión pública debe realizarse bajo los más 
estrictos parámetros de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 

En este contexto, la Institución se plantea realizar una gestión administrativa que asegure el uso 

racional de los recursos con los que opera el tSAF, a través de esfuerzos adicionales de austeridad 
y ahorro, y formalizando aquellas con las que se ha venido trabajando en la Institución en la actual 
administración. 

lNST1TUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN En cumplimiento al art[cu lo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 

Sonora y sus Municipios, se publica el siguiente: 

MISIÓN 
Coall¡uvaralall'fjoradelafunciónpúblicamediante 

una fiscalización apegada a la integridad y a la 
legaload 01 benefKio de la socedad sonorense. 

VISIÓN 
Ser un organismo aUlónomo con credibi~dad y 

confianza púbíica, al proporcionar resultados con alto 
ni~decertidumbreyveraddad,atravésdeuna 

fiscalizaciónsuperiorquecontribuyealccrrecto usode 
la hadendapúblkaylaprote<eMindelosrerursosdel 

pueblo. 

Programa Anual de Austeridad y Ahorro del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 2021 

El objeto de este ajuste es racionalizar el uso de los recursos públicos e incrementar su eficiencia. 

A continuación, se mencionan las principales medidas de austeridad que contribuirán a este ajuste 
en 2021: 

• Se reducirá el pago de la factura en energía eléctrica en un 45%, mediante !a implementación 
de un sistema de generación de energías renovables. 

• Se impulsará la reducción en un 10% de materiales y suministros de papelería, 
útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, 
combustibles y utensilios en general. 

• Se prohíbe la contratación de personal de apoyo como chofer o escolta para los servidores 
públicos de la Institución. 

, Se cancela la contratación de seguros de gastos médicos con cargo al presupuesto 
institucional, para ningún servidor público del lSAF. 
Se implementará un programa tecnológico para el trámite electrónico de las 
comunicaciones internas a través de circulares y memorándums. 

• Se reducirá al 100% la celebración de comidas, reuniones, posadas y/o cualquier otro festejo 
para el persona! y/o titulares de la Institución con cargo a los recursos del Instituto. 
Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo. Sólo se autorizará la compra 
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2021 

Se prohíbe la adquisición de boletos de avión en primera clase, salvo causa justificada; y se 
preferirán las tarifas de clase más económica. 

En caso de requerir hospedaje, se evitará !a contratación de hoteles de lujo o gran turismo, 
salvo cauSi:fit:l.stificada, 

Hermosillo, Sonora a 16 de diciembre de 2020. 
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PROGRAMA OE OPTIMIZACI ÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNI CAS 

Y OCUPACIONALES 2021 

El 13 del mes de enero del año 2017, se llevó a cabo la publ icación en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, la Ley 102 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por medio de la cual se le dota de autonomía 
constitucional al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, lo anterior 
a efecto de dar certeza jurídica en la fiscalización y rendición de cu entas en el Estado de Sonora. 
El ISAF es un órgano con autonomía constitucional, encargado de la revisión y fiscalización de 
los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, con atribuciones para decidir 
sobre su organización interna y funcionamiento. 

El 13 de octubre de 201 7, se modifica la estructura administrativa del ISAF. Dentro de este 
proceso de reorganización de las unidades administrativas, se crearon las unidades de 
Substanciación, Investigación, Transparencia y la Dirección General de Vinculación. 

Posteriormente, para dar continuidad a! proceso de restructura institucional, así como la 
reorganización de la Institución con el fin de fortalecer su capacidad en materia de 

administración, planeación, transparencia, fiscalización. evaluación al desempeño e impulso a 
la integridad, el 24 de octubre de 2019, se publicó la modificación al Reglamento Interior, a 
través del cual se reestructuran, y se cambian de adscripción las unidades administrativas que 

se mencionan a continuac ión: 

Con el propósito de actua!iza;r las atribuciones de la Dirección de Recursos Humanos, esta se 
convierte en la Unidad de Administración de Capital Humano. La estrategia de reestructuración 

incluye ampliar las atribuciones de esta unidad administrativa, con el objetivo de brindar a !os 
servidores públicos del Instituto una correcta aplicación de los procesos en materia de capital 
humano en apego a las leyes, políticas y reglamentos vigentes, además de contribuir con la 
mejora de los procesos de trabajo, prevaleciendo el desarrollo profesional y fortaleciendo las 
cond iciones del clima laboral. 

Otra acción para fortalecer los procesos administrativos fue el traspaso de !a unidad de 

transparencia a la Dirección de Planeación, Transparencia y Normatividad Institucional. para !o 
cual se diseña un nuevo esquema de operación, en el que se concentran en esta unidad 
administrativa, las funciones de planeación y programación de auditorías, de planeación y 
evaluación al desempei'\o institucional, normatividad institucional y transparencia. 

Con el objetivo de al inear y ajustar !a estructura y los procesos administrativos, enjulio de 2020 
se publicó el Manual de Organización de la Institución el cual define los objetivos, las funciones 
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y las competencias, para lo cual se definió la nueva estructura con la publicación del nuevo 

organigrama institucional y se definieron los puestos. 

En este contexto, se han venido realizando los cambios y los ajustes a la estructura orgánica 
con el fin de salvaguardar la probidad en el uso de los recursos públicos, la eficiencia y evitar la 
duplicidad de funciones. 

En cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus municipios así como al Reglamento de Austeridad del Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora se publica el siguiente: 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

Objetivo del programa: 

Optimizar las estructuras orgánicas y ocupacionales del Instituto en todos los niveles y 
categorías tabulares. de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad 
atendiendo la mejora y modernización de la gestión pública. 

1.1 Consolidar la operación del Servicio Civil de Carrera del Instituto, el cual regula los procesos 
de ingreso, evaluación, profesionalización, adscripción, permanencia, ascenso, 
reasignación, promoción, incentivos y separación del personal de carrera del ISAF. 

1.2 Mantener actualizado el Manual de organización y funciones del Instituto, en el cual se 
definen los puestos, funciones y competencias de los servidores públicos. 

al de procedimientos del Instituto, armonizado con los lineamientos, 
1e se desarrollan en las distintas unidades administrativas. 

la política de integridad, así como los códigos de ética y conducta del 

/·Hermosillo, Sonora a 16 de diciembre de 2020. 
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