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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG352/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE ASIGNAN LOS TIEMPOS EN RADIO Y 
TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONSULTA POPULAR, SE 
APRUEBAN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS PARA 
AU.TORIDADES ELECTORALES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO QUE 

,,?~.•."'"·· LE LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
~~\ \=;; ·e- , 

'.íh~; 
GLOSARIO .. · .. \¡} 

lw.,11(,,i.n r,;·:::~,.Hnfa.~i.~-f?~rn'lral Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
J1w1.a LmGPfJ!M/~Q[lstitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
rfrl (-·,· i iGRif{.::r, ,u)¡·:, 

DEPPP 
DOF 
INE/lnstituto 
JGE 
LGCS 
LGIPE 
LGPP 
MC 
PPN 
PRO 
Reglamento 
SCJN 
SHCP 

Comité de Radio y Televisión 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Diario Oficial de la Federación 
Instituto Nacional Electoral 
Junta General Ejecutiva 
Ley General de Comunicación Social 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Movimiento Ciudadano 
Partidos Políticos Nacionales 
Partido de la Revolución Democrática 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

ANTECEDENTES 

l. Acuerdos sobre normas reglamentarias relativas a propaganda 
gubernamental. El Consejo General ha emitido diversos acuerdos 
relacionados con la atención a solicitudes para exceptuar la prohibición a la 
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.·/ '{:ief/tJ/ ·~,_'\/. 
¡J~ ¡ 
,, \;' .. . , :- i 

difusión de propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas 
hasta el fin de la Jornada Electoral, identificados como: CG40/2009; 
CG601 /2009; CG155/2010; CG135/2011 ; CG180/2011 ; CG220/201 1; 
CG75/2012; CG94/2013; CG131 /2013; CG83/2014; INE/CG61/2015; 
INE/CG120/2015; INE/CG133/2015; INE/CG199/2015; INE/CG1081 /2015; 
INE/CG78/2016; INE/CG173/2016; INE/CG280/2016; INE/CG396/2016; 
INE/CG65/2017; INE/CG 172/2018; INE/CG119/2019; INE/CG245/2019 
INE/CG235/2020; INE/CG310/2020; INE/CG311 /2020; e INE/CG109/2021 , 
que sirven de base para la suspensión de propaganda gubernamental en el 
periodo establecido para la difusión de la Consulta Popular. 

-~~:jt:{(f;f¡~' Procedimiento y plazos de presentación de solicitudes de propaganda 
> .,1i1u1,; N;i,:i'll!\'.'.' E k:'1'gi:ibernamental. En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada 

J,rnt:i r..ocu! t ·\;'.;''.'. '"."'~I trece de enero de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo mediante el 
' , 

1 

i: ' cual se establece el plazo de presentación de solicitudes sobre la 

3 

propaganda gubernamental a que se refiere el articulo 41 , Base 111 , 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
lo sucesivo Constitución), identificado como INE/CG03/2017. 

111. Promulgación de la Ley General de Comunicación Social (en adelante 
LGCS). El once de mayo de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF) la LGCS. 

IV. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la 
Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de 
coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de paises 
involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control. 

V. Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El trece de 
marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante INE), mediante comunicado oficial, dio a conocer la 
implementación de diversas medidas de prevención, información y 
orientación, a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del INE, 
con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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VI. Medidas preventivas y de actuación dictadas por la JGE. El diecisiete 
de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE (en lo 
sucesivo JGE) aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-1 9). 

En el Punto de Acuerdo Octavo de dicho instrumento, respecto a las 
comunicaciones derivadas de los procedimientos, se señala que se 

, ... , privilegiarán las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en 
.,S:-t4;{~?.,,'.'°.Jérminos de lo dispuesto en la normativa aplicable. 

~;-. .,.. -~~F11t}J~\·-; ,,, ~<f.. im¡,,:,/,.*,'f,, ! 
~'\,i/;r~~M~l~esiones virtuales o a distancia. El veintisiete de marzo de dos mil ve¡nte, 

.. 'l'!f~:((f(?, .f'éste ConseJo General, mediante Acuerdo INE/CG80/2020, autorizo la 
¡,¡ .. ,.

1 
í 

1
:·'~iJ«,,w celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o 

' :i:,::r:: /;:,(,'.'/'t-'.. ¡) ,} 'istancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la JGE, 
,1,, ,· · ··!, ' ·ouránte el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-

. · 'úJ, ·en cuya parte considerativa, entre otros aspectos, señaló lo siguiente: 

" ... En ese contexto, es indispensable adoptar medidas adicionales a 
las ya emitidas en instrumentos anteriores, tendentes a fortalecer la 
seguridad e higiene y que permitan, por una parte, dar continuidad a 
la operación de las actividades ordinarias y extraordinarias que tiene 
a su cargo esta autoridad electoral y, por otra, prevenir y reducir las 
posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo. 

Por ello, el Consejo General, a través del presente Acuerdo, busca 
brindar a quienes integran los órganos centrales de esta autoridad 
electoral, a todo el personal involucrado en su operación y al público 
en general, un marco de actuación sobre la validez do las sesiones, 

ordinarias o extraordinarias, tanto del propio Consejo General como 
de la Junta General Ejecutiva, llevadas a cabo de manera virtual o a 
distancia, con el uso de herramientas tecnológicas, durante el período 
de duración de las multicitadas medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia COV/0-19, a fin de dar cauce institucional adecuado a los 
requerimientos normativos y operativos que tiene a su cargo el /NE 
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en el contexto de la situación extraordinaria que actualmente se 
presenta. 

Es importante destacar que la celebración de sesiones, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, 
atendidas de manera virtual o a distancia, se apegarán a lo 
establecido en los respectivos Reglamentos de sesiones, por lo que 
en modo alguno el desahogo de las mismas en dicha modalidad 
implica obviar las formalidades que rigen a las sesiones presenciales, 
como son, entre otras, las reglas de emisión de convocatorias en la 
temporalidad que exige la norma reglamentaria, orden del dia y envio 
de la documentación atinente, quórum legal, participación de las y los 
integrantes de los órganos conforme a sus atribuciones, duración, 
publicidad y orden de las sesiones, votación, publicación y 
notificación de acuerdos y resoluciones, elaboración de actas ... ". 

ooouo4 

VIII. Decreto que modifica tiempos fiscales. El veintitrés de abril de dos mil 
veinte, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que 
se indica, a partir del quince de mayo de dos mil veinte; y se abroga el 
similar, publicado en el mismo medio de difusión oficial el diez de octubre 
de dos mil dos. 

IX. Impugnación del Decreto. El veintiocho y veintinueve de abril de dos mil 
veinte, el Partido de la Revolución Democrática (PRO) y Movimiento 
Ciudadano (MC), presentaron juicios electorales ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo Sala 
Superior del TEPJF), en contra del Decreto descrito en el numeral anterior, 
los cuales fueron identificados con los expedientes SUP-JE-28/2020 y SUP
JE-29/2020, respectivamente. 

X. Controversia constitucional presentada por el INE. El siete de mayo de 
dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de representante del 
INE, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante 
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SCJN) una controversia constitucional en contra del Decreto publicado en el 
DOF el veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la 
SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el 
pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte. Dicho medio de control constitucional se registró al día siguiente de 
su interposición con el expediente 73/2020. 

, /;,;
1
,} i.. Modificación de pautas de partidos políticos y criterio de asignación 

,;- ·~ ·;.,,-· · f,}/' de tiempo. El quince de mayo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, 
'" \~ "'"\', 1/, l:\f;:, · ¡¡;;_, .E!l Consejo General emitió el Acuerdo [. . .] por el que, ad cautelam, se 

. , f '%~;_!..,,•·.i:'.:/nodifican /os m_ode/os de distrib_ución y /as pautas par~ _la transmisión en . 
·,".~:~l::.-.<·, radio y telev1s1on de los mensa1es de /os Partidos Po/1t1cos Nacionales y 

ln~lí_r,1(0 _N,,,:¡;;,;·;si !,;;//?9~/ils, durante el periodo ordinario correspondiente al primer semestre de 
·;}','.' '." Lnr:U :,:; :·, ,,qo~ mil veinte, el criterio de asignación de tiempo en radio y televisión a /as 

•· · · · ' ' autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, con motivo 
del Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de /os concesionarios de uso comercial de estaciones de 
radio y televisión el pago del impuesto que se indica , identificado como 
INE/CG90/2020. 

En ese tenor, este Consejo General determinó ajustar únicamente para los 
concesionarios comerciales, el modelo de tiempos oficiales, con la 
disminución de tiempos fiscales correspondiente, para redistribuir entre los 
Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo PPN) y locales la prerrogativa 
en radio y televisión , por lo que el tiempo que le corresponde administrar al 
INE, se distribuirá de la manera siguiente: 

Matutina 
0600 ·· 11 :59 

Vespertina 
12:00 - 17 59 

Nocturna 
18:00 -23:59 
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Radio come rclal 

7:00 - 7:59 

8:00- 8 :59 

06:00-11 :59 1------<-------l 
9:00- 9:59 

4 
10:00 - 10:59 1------1 

5 12:00- 12:59 ,__ ___ _, 

Televisión comercial 

7:00 - 7:59 

06:00 - 11 :59 8:00- 8:59 
2 

--
9:00- 9:59 

3 

13:00 - 13:59 
4 

5 

í,i\! ili1tn N;,d-ona f.h.'1,.:t 1H·:_i, 

Juida T,nnií F.. cn:1rv:i, 

6 13:00 - 13:59 ,__ ___ _, 
12:00 - 17:59 14:00- 14 :59 

15:00 - 15:59 
6 

1,' ; · l -~ f \ ; , 

7 

12:00- 17:59 
1------+-----I 

14:00 - 14:59 1------1 

8 
15:00 - 15:59 1------1 

9 
16:00 - 16:59 1-----'--·-l 

20:00 - 20:59 

8 
18:00 - 23:59 21 :00-21:59 

10 18:00 -18:59 ,__ ___ _, 22:00 - 22:59 
9 

18:00- 23:59 
1-------+-----I 

19:00 - 19:59 ,__ ___ _, 11 

12 
20:00 - 20:59 1------1 

De lo anterior, se desprende que se distribuirán doce (12) impactos entre 
los concesionarios comerciales de estaciones de rad io y nueve (9) en los 
canales de televisión en las tres (3) franjas horarias señaladas. Es decir, se 
eliminaron tres (3) promocionales en radio y dos (2) en televisión 
diariamente, tanto para pa1tidos politices, como para autoridades 
electorales. 

Cabe destacar que la distribución de promocionales aprobada, permitió que 
la afectación del acceso a la prerrogativa de radio y te levisión por parte de 
los partidos políticos y las autoridades electorales fuera la menor posible, al 
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considerar los horarios de menor rating, en atención a la disminución de los 
tiempos que derivan del Decreto del Ejecutivo Federal, conforme al estudio 
oficial con el que contaba esta autoridad electoral1

. 

XII. Impugnaciones contra el Acuerdo INEICG9012020. Los días diecinueve, 
veinte, veintiuno y veinticinco de mayo de dos mil veinte, los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano, Social Demócrata de Morelos, así como el Partido del Trabajo, 
presentaron recursos de apelación en contra del Acuerdo descrito en el 

·· . . ;,,. numeral anterior, los cuales fueron radicados ante la Sala Superior del 
·;,TEPJF con los expedientes identificados como SUP-RAP-2212020, SUP-

:'l, ~AP-23/2020, SUP-RAP-24/2020, SUP-RAP-2512020 y SUP-RAP-2612020, 
·>'/i .,.·ii'respectivamente . 
. '.1J:b'>!{l;,:· 

(idi(nío N,,.:¡-~;,,,,¡ ,.;-_f.-~\m.i~mo, el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Partido Nueva 
,fonl,i ,,,,,·;,! ¡:_¡,,,.- 1,\i)¡ipza Puebla interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de 

: , , , . . '· .. referencia, el cual fue rad icado ante la Sala Superior del TEPJF con el 
expediente SUP-RAP-3012020. 

XIII. Resolución de Recursos de Apelación por la Sala Superior del TEPJF. 
En sesión pública por videoconferencia, celebrada e l tres de junio de dos 
mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación 
SUP-RAP-2212020 y acumulados, en el que determinó confirmar el Acuerdo 
INEICG90/2020. 

Asimismo, en sesión pública celebrada el diecisiete de junio de dos mil 
veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió en el mismo sentido, el recurso 
de apelación SUP-RAP-3012020. 

XIV. Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de 
órdenes de transmisión 2021 . El veintinueve de septiembre de dos mil 
veinte en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del 
INE (en adelante CRT), se emitió el Acuerdo[. . .] por el que se establecen 
los términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de 
materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en 
el Proceso Electoral Federal, los Procesos Electora/es Locales 

1 Con base ·en los reportes de índices de audiencias adquiridos en dos mil diecisiete, de la empresa INRA 
S.C., para lé\ conformación de! Catálogo de Noticiarios en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

7 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. l Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
8 



 

 

• • •

9 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Coincidentes y el periodo ordinario que transcurrirán durante 2020-2021, 
identificado como INE/ACRT/13/2020. 

XV. Catálogo Nacional de Emisoras 2021. El veintinueve de septiembre de 
dos mil veinte en la cuarta sesión ordinaria del CRT, se aprobó el Acuerdo 
[. . .] por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo 
a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones 
de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, de los Procesos Electora/es Locales 

, .c,·tj·,·:~(~.pincidentes con el Federal, así como del periodo ordinario durante 2021, y 
•• '\<';t~WJl .sí{1actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en 
"i •$1:\\¡if ;:i, @TJas distintos al español y _ de aquellos . que transmiten . en lenguas 
-~,\'f:C/:;yJ~i¡/1genas nacionales que nohf1quen el aviso de traducc,on a dichas 

%.,~l{{:1"lenguas, identificado como INE/ACRT/14/2020. Publicación ordenada en el 
im!í!n!n ¡.;,,;.¡;,n,.!i)~f.,._med.iante el diverso INE/CG506/2020. 

,f11nl ~ f .nc:i F.iccul¡,.;; 
_. , , XVI. ,,.C,riterios de asignación de tiempo para autoridades electorales. El 

treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo 
General, se emitió el Acuerdo [. . .] por el que se aprueban los criterios· 
relativos a la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades 
electora/es federales y locales para las etapas de precampaña, 
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y J ornada Electoral en el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021; así como en los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal, 
identificado como INE/CG309/2020. 

XVII. Revisión de la Constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular 
1/2020. El uno de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolvió la revisión de la constitucionalidad de la 
materia de Consulta Popular 1/2020, en los términos siguientes: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Es constitucional la materia de Consulta Popular a que este 
expediente se refiere. 

SEGUNDO. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción 11, 
de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente: "¿Estás de acuerdo 
o no en que se lleven a cabo las acciones pertinen tes, con apego al marco 
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constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, 
encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?"_ 

XVIII. Aprobación del Decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y 
trascendencia de Consulta Popular. El 22 de octubre de 2020, la Cámara 
de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve sobre la procedencia 
y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el 
Presidente de la República, y se expide la convocatoria a Consulta Popular. 

,:/' .,,., ""° ';-. Publicación del Decreto por el que se expide la Convocatoria a 
,'.? :!, \ consulta Popular. El veintiocho de octubre de dos mil veinte se publicó en 

_ \/~< :r,,,, ),j;e1 DOF, el Decreto emitido p_or _el Congreso General de los Estados Unidos 
· ·· '·\_:.(í/ii<i;,/- Mexicanos por el que se exp1d10 la Convocatoria a Consulta Popular. 

''";1•urn ;,i;::;;;;:! ''1'Refó"rma al artículo primero transitorio de la Convocatoria a Consulta 
º/r,,i_,, ,r·:::H_í·,1_,·n, Popular. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte se publicó en el 
· · · DOF el Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos por el que se reformó el artículo Primero Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular. 

XXI. Acuerdo de asignación y criterios de distribución de tiempo para 
autoridades electorales correspondiente al segundo trimestre. En 
sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el diecinueve de 
marzo de dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo [. . .] por el que ad 
cautelam se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a las 
autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veintiuno, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, identificado 
como INE/CG188/2021. 

CONSIDERACIONES 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base 111, Apartado A, 
de la Constitución; 30, numeral 1, inciso i), 31, numeral 1, 160, numeral 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo 
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LGIPE); y 7, numeral 3, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral (en lo sucesivo Reglamento), el !NE es la autoridad única 
encargada de la administración de los tiempos del Estado en radio y 
televisión correspondientes a la prerrogativa de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, así como la asignación de tiempos para las 
demás autoridades electorales y es independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 

2. Como lo señalan los artículos 1, numeral 1, de la LGIPE, en relación con el 49, 
de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), dichas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio 

,,, ,¡, nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al acceso a radio 

1 
':·Y televisión para los partidos políticos, el !NE y las autoridades electorales en 

{, ,,, ~··.:,:'E•,$1as entidades federativas, en términos de la Constitución. 
·~j': .. (\ff.·:·,¡,4· . . , ,::~~:'-'J:1 ¡;¡P/'l,íl~Herdo con lo dispuesto por el articulo 41, Base 111 , de la Constitución; 161 , 

,,,,,,1,,,, •"'··'':·':'. " numeral 1, y 164, numeral 1, de la LGIPE, el INE y las demás autoridades 
1nn1" '·""'

11 l·.1tnli/il~.ctorales accederán al tiempo en radio y televisión que le corresponde al 
. , .. '· .. " primero, para difundir sus respectivos mensajes de comunicación social. 

4. Los artículos 4, fracciones XIV, XV, y XVI; 17 y 21 de la LGCS señalan que 
se entienden como Tiempos de Estado: las transmisiones gratuitas diarias 
referidas en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión; como Tiempos Fiscales: corresponden al pago en especie 
del Impuesto Federal sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés 
Público por Ley, en los que intervengan Empresas Concesionarias de Bienes 
del Dominio Directo de la Nación; a través de transmisiones gratuitas en 
radio y televisión , y como Tiempos Oficiales: los que comprenden tanto los 
Tiempos de Estado como los Tiempos Fiscales en radio y televisión; que: 

Tomo CCVII 

" .. . La Secretar/a de Gobernación administrará el uso de los Tiempos 
de Estado y de los Tiempos Fiscales, conforme a fo dispuesto por la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de fa Federación del ejercicio 
fiscal correspondiente, salvo en el caso de los Tiempos Oficiales que 
en distintos momentos corresponda administrar al Instituto Nacional 
Electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de la materia. 

La distribución de los Tiempos Fiscales se realizará en la proporción 
siguiente: 

10 

Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

l. Cuarenta por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 
11. Treinta por ciento al Poder Legislativo Federal, tiempos que 
se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores; 
fil. Diez por ciento al Poder Judicial Federal, y 
IV. Veinte por ciento a los Entes Autónomos Constitucionales. 

La Secretaria de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los 
tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos 
tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se 
encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones 
generales que al efecto emita. 

Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este 
artículo ... ". 

000011 

, . . ~::k1·t:i•·'.'' 
,.¡,'.¡¡," L,,:·,:5,;¡"n•1De ~~nformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 2; 9, numeral 1 

· · ' ·.· · Y 1 O, numeral 4 del Reglamento, del total del tiempo que dispone el INE en 
periodo ordinario, el cincuenta por ciento (50%) debe distribuirse en forma 
igualitaria entre los partidos políticos, el cual, será utilizado para la 
transmisión de mensajes con duración de 30 segundos. 

Facultad del Consejo General del INE en radio y televisión 

6. El artículo 35, numeral 1, de la LGIPE, dispone que este Consejo General es 
el órgano superior de dirección del INE y es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral. 

7. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, inciso jj) , en 
relación con el inciso n), del mismo artículo; 162, numeral 1, inciso a), de la 
LGIPE; 4, numeral 2, inciso a) ; y 6, numeral 1, incisos e) e i) , del 
Reglamento, es competencia de este Consejo General aprobar la asignación 
trimestral de tiempos en radio y televisión destinado a las autoridades 
electorales. 

8. En términos de los artículos 44, numeral 1, incisos k) , n) y jj) ; 184, numeral 1, 
inciso a), de la LGIPE; y 6, numeral 1, incisos a) y h), del Reglamento, este 
Consejo General tiene la facultad de conocer y resolver los asuntos 
vinculados con la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
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radio y televisión destinado a los propios fines del INE, a los de otras 
autoridades electorales federales y locales, y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos y candidaturas independientes cuando por su importancia 
así lo requiera. 

9. Tomando en consideración lo anterior y dada la publicación y entrada en 
vigor el quince de mayo de dos mil veinte del Decreto emitido por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 

.. ,,i'./·, _ autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y 
'c,}},!0 · \ televisión el pago del impuesto que se indica; esto es, la opción por el pago 

j :~~ = ·,iJel impuesto .ª. que se refiere_ el artículo noveno de la Ley que Establece, 
-~~.'!'is:'.c·.:;,,:/.i¡Reforma y Ad1c1ona las D1spos1c1ones Relativas a Diversos Impuestos, lo que 

·\'';':.(Si:1,,\,~:-· se traduce que se puede pagar la contribución que se menciona 
. ·c:x?,,.n·

1 
,,di~ffi(nuyendo el número de minutos que cada concesionario comercia l de 

"''?'.''.l '.~:':'.::'!;\::J~~J~ {televisión debe _pagar en especie como _pa_go del impuesto referido, es 
•· 111

;.
1;' · •· ·· · \., '•.: .• cJ~c.ir, con once (11) minutos dianas de transm1s1on en el caso de estaciones 

de televisión [en lugar de los dieciocho (18) minutos antes vigentes], y con 
veintiún (21) minutos diarios en las de radio [en lugar de los treinta y cinco 
(35) minutos antes vigentes]; en virtud de que la controversia constitucional 
promovida por el INE -y que ha sido citada en el apartado de antecedentes
se encuentra sub judice, ad cautefam, este Consejo General en cumplimiento 
de su obligación de acatar dicho Decreto, resuelve conocer y aprobar la 
asignación de tiempo en radio y televisión para las autoridades electorales 
locales durante el periodo comprendido entre el quince de julio y el uno de 
agosto de dos mil veintiuno, para destinarlo en su totalidad a la difusión de la 
Consulta Popular. 

Lo anterior, toda vez que este Consejo General considera que de no ejercer 
la facultad que tiene, se podría poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso 
al tiempo del Estado en los medios de comunicación social por parte de las 
autoridades electorales. 

10. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de 
dirección del INE ha sido expresamente reconocida en las resoluciones 
dictadas por la Sala Superior del TEPJF, dentro de los expedientes 
identificados con las claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP
RAP-53/2009 y SUP-RAP-94/2009, en las cuales se señala que el Consejo 
General es el único órgano legalmente facultado para emitir Reglamentos o 
normas generales con el objeto de desarrollar o exp licitar las disposiciones 
contenidas actualmente en la LGIPE, por lo que en ese sentido: las normas 
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que regulan la materia de rad io y televisión para fines electorales, solamente 
pueden ser emitidas por el máximo órgano de dirección del Instituto. 

11 . El Consejo General tiene como atribuciones vigilar que en lo relativo a las 
prerrogativas de los partidos politices se actúe con apego a la propia ley, asi 
como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida; vigilar de 
manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad 
única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a sus propios fines , a los de otras autoridades 

:<·,, electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los PPN, ... ,' 1\,' ,', . 
,:i1¡c/ ~\¾Jrupaciones políticas y candidaturas independientes, de conformidad con lo 
J \~1' · ' stablecido en la ley y demás leyes aplicables; conocer de las infracciones y, 
'\/\~/\ . / '· · su. caso, imponer las _sanciones que _cor_responda_n, a través del 

. \~'.U·,·;y,ÍfÍroced1m1ento Especial Sancionador, en los termmos previstos en la propia 
ns(i(11í,¡ l'/,¡1_.;;;

1
" 1 )rY; asi como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

,h1a1,, •,on; ;~.:.:. aiileri~res atribuciones y las demás señaladas en la ley o en otra legislación 
, · · · . ·!:' 'aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 44, numeral 1, incisos k) , 

· · n), aa) y jj) de la LGIPE. 

12. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artícu lo 21 , fracción IV de la 
LGCS, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social 
en los Medios de Comunicación; se exceptúan de lo anterior; Las campañas 
de información de las autoridades electorales; Las relativas a servicios 
educativos y de salud ; Las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia, y cualquier otra que autorice el Consejo General, de manera 
especifica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las 
campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que 
podrían difundirse. 

Efectos del Decreto presidencial en el tiempo que administra el INE durante 
período ordinario 

13. Derivado de la entrada en vigor del Decreto emitido por el Ejecutivo Federal, 
así como de la modificación de pautas de transmisión de promocionales de 
autoridades electorales y partidos políticos, y del criterio de asignación de 
tiempo en radio y televisión, emitidas ad cautelam2

, por la JGE y por el 

2 Derivado, como se citó en los antecedentes, de que el siete de mayo de dos mil veinte, este Instituto 
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Consejo General, ambos referidos en los antecedentes del presente 
instrumento, el tiempo que corresponde administrar al INE en los periodos no 
electorales es el siguiente: 

Tiempos del Estado 30 30 30 

21 11 N/A 

51 minutos 41 minutos 30 minutos tit::" :::::::: ,..~,... · l ~;- i,,,., ')'··~iadministrar al INE 6 minutos 7 segundos 4 minutos 55 segundos 3 minutos 36 segundos 
\í_:ii;~ ,

1
~::l'lOKiíl ~ .. , \. "'- ·-------~------~------~--------~ 

, .\"·, ;: .,: ·c1t F.\<•tt1Hva 

15 

De lo anterior, se colige que diariamente el INE, fuera de las etapas de 
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral, administrará seis (6) minutos, siete (7) segundos en cada estación 
de radio concesionada comercial; cuatro (4) minutos , cincuenta y cinco (55) 
segundos en cada canal de televisión concesionado comercial , así como tres 
(3) minutos treinta y seis (36) segundos en las concesionarias públicas y 
sociales (éstos últimos no se modifican, dado que no están obligados al pago 
de tiempos fiscales) . 

Lo anterior implica que, en promocionales cuya duración ha sido aprobada 
por el CRT para que sean de treinta segundos, previo a la entrada en vigor 
del Decreto, se administraban quince (15) impactos o promocionales en 
radio y once (11) impactos en televisión, por lo que, con dicha 
disminución ahora serán doce (12) impactos en radio y nueve (9) 
impactos en televisión, es decir, se perderán tres (3) espacios en radio y 
dos (2) en televisión diariamente, como fue explicado en el Acuerdo 
INE/CG90/2020 tanto para partidos políticos, como para autoridades 
electorales, que a mayor entendimiento la afectación se tradujo en lo 
siguiente: 

interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, con motivo del Decreto publicado en el DOF el 
veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de 
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil 
veinte. 
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Tiempo de l 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos N/A N/A 
Estado 

Tiempos 
35 minutos 18 minutos 21 minutos 11 minutos 14 minutos 7 minutos fiscales 

Total de 
tiempos 65 minutos 48 minutos 51 minutos 41 minutos 14 minutos 7 minutos 
oficiales 

1.2% que le 
7 minutos 5 minutos 

48 45 6 minutos 7 4 minutos 55 1 minuto 41 
corresponde 50 segundos = 

segundos = segundos= segundos= segundos= segundos= 3 ;,~. l'(~r:r:~~sJrar 15 11 12 Impactos 9 impactos Impactos 2 impactos 

im actos im actos :v¡~,n 
t .i v~}oceso 

electoral 
48 48 Sin modificación Sin afectación 

Consulta Popular 

14. De conformidad con el Decreto emitido por el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el veintiocho de octubre de dos mil 
veinte, en el DOF, se emitió la Convocatoria de Consulta Popular en los 
siguientes términos: 

Artículo Único.- El Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en fo establecido por los artículos 35, 
fracción VIII, Apartados 1o. y 5o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de 
Consulta Popular 

CONVOCA 

A fas y los ciudadanos de fa Rep(1b/ica mexicana para que emitan su 
opinión en el proceso de CONSUL.TA POPULAR sobre "fas acciones 
para emprender un proceso de esclarecimiento de IDs clecisiones 
políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", fa 
cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, conforme a las 
siguientes: 
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BASES 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 
La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de 
resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto 
Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual 
será la única instancia calificadora. 

SEGUNDA. DIFUSIÓN. 
, , · :! ,1 , La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y 

·',;,'\'',•1f( '1 forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional 
,, ,;,:!,l'¡~S' {f o 
, ,

0
f d/).~IV v'. Electoral, observando en todo momento to dispuesto por el artículo 35, 

''.<'Ti ;::~>i fracción VIII, Apartado 4o. de la Constitución Política de los Estados 
''-¡', l ill .(¡;,/' Unidos Mexicanos y por la Sección Tercera del Capítulo 111 de la Ley 

,.,·~.:-· ,,,. Federal de Consulta Popular. 
. ,1 1~ ·.H'iiJ ii~'1} f,krfH{~H 

,':, ;,,,, ,; ::.¡ccu\i'vc TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA. ,. 

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES, CON APEGO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO 
DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS 
TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES 
POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS 
DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS? 

Sf ESTOY DE ACUERDO 

NO ESTOY DE ACUERDO 

CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA. 
El Instituto Nacional Efectora/ determinará la ubicación de las casillas 
de la Consulta Popular, considerando, para ello, lugares de fácil 
acceso, así como su conformación e integración, /os cuales deberán 
procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna 
discapacidad. 
Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, 
el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla. 
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QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR. 

Apertura. 
La jornada de la Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto 
de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las 
demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella 
concurrirán todas las y los ciudadanos interesados en emitir su 
opinión. 

Cierre. 
Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional 
Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio 
y cómputo. 
Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal 
desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional 

/ Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia 
1w;!;,,,¡,¡ i·,,,dorn>l fh··-, _c;~lificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de 

/,, ,, 1,1 Li,, ,,! !".i;:r;,·;;,'.:;·manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas 
· ' · · · · directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta 

circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto 
facultado para ello. 

SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA. 
La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo 
de la instancia calificadora. 

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS. 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria y en la 
metodología aprobada serán resueltos por el Instituto Nacional 
Electoral. 

Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Notifíquese la Convocatoria contenida en el presente 
Decreto al Instituto Nacional Electoral. 
Tercero. Publíquese la Convocatoria contenida en e l presente Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. 

000017 

15. Como quedó asentado en el apartado de antecedentes, el diecinueve de 
noviem_bre de dos mil veinte se publicó el Decreto emitido por el Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se reformó el articulo 
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primero transitorio del Decreto por el cual se expidió la convocatoria de 
Consulta Popular, señalado en el considerando anterior, como se transcribe 
a continuación: 

Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular 
que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin 
perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones 
preparatorias necesarias para realizar la jornada de Consulta Popular. 

Disposiciones Constitucionales y Legales sobre la Consulta Popular en 
\ materia de radio y televisión 

• .; ,1' 16. El artículo 35, fracción VIII de la Constitución, dispone que son derechos de 
:\. :{~,"rJ),/' la ciudadanía, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de 

~don:ii F.krn>< .,,trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

.u,:~\ f\': ru1iY," 

[. . .] 

4°. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la 
presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas 
populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La 
promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a 
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en 
promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna 
otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos sobre las consultas populares. 

Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la 
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia; 

5°. Las consultas populares conforme a la presente fracción, se realizarán el 
primer domingo de agosto. 
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[ ... ] 

17. Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular establecen 
que, durante la campaña de difusión de la Consulta Popular, el INE 
promoverá la participación de los ciudadanos en la Consulta Popular a través 
de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad 
electoral. La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar 
dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la 
Consulta Popular. 

El INE promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que 
hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión a través de los tiempos 
de radio y la televisión que correspondan al propio Instituto. 

,,,11f1> .. , 
. , n1,1 u ,

1 
•• , , ,. l•.k,·1euando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se 

"'.,' .,, .!·.,;•,,u,¡,.refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para 
cubrir el tiempo faltante. 

Adiciona lmente señala que ninguna otra persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la Consulta 
Popular. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e 
iniciará el proceso de sanción que corresponda. 

Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el 
cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos 
horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la 
publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar 
a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de 
difusión. 

Difusión de la Consulta Popular 

18. El artículo 67, numeral 1 del Reglamento dispone que, durante la campaña 
de difusión, el JNE promoverá la participación de las personas ciudadanas en 
la Consulta Popular, a través de los tiempos en radio y televisión que 
corresponden a la autoridad electoral. La promoción deberá ser imparcial. De 
ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, a favor o en contra de la Consulta Popular. 
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19. El artículo 67, numeral 2 del Reglamento establece que, el INE promoverá la 
difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y 
televisión que correspondan al propio Instituto. 

El artículo 67, numeral 3 del Reglamento señala que ninguna otra persona 
física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las '< >i 0l' _personas ciudadanas sobre la Consulta Popular. El INE orderlará la 

",.z~f;,;_;!6 · cancelación de cualquier propaganda contraria a lo señalado en el presente 
.,.,;:;~;::ii ~]c,élílÍC:Ulo e iniciará el procedimiento sancionador correspondiente. 
, '~(·a\ f,.it', uHv; 
·· , , .Asignación de tiempos 

21. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b), de la LGIPE; y 11 , numerales 1, 
3 y 4, del Reglamento, disponen que el INE, por conducto de este Consejo 
General determinará la asignación, mediante la aplicación de criterios 
específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en 
ningún caso serán incluidas corno parte de lo anterior las prerrogativas para 
los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades 
electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos. 

22. Los artículos 41 , Base 111 , Apartado A, inciso g) de la Constitución; 181, 
numeral 1, de la LGIPE; 8, numerales 1 y 2, 35, numeral 1, inciso b) , del 
Reglamento, señalan que el INE tendrá a su disposición fuera de los 
periodos de precarnpaña y campaña electoral hasta e l doce por ciento (12%) 
del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión, lo cual se 
traduce en el total semanal siguiente: 

Concesionarias do uso p\Jbllco y social 

23. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al INE durante el periodo 
ordinario, el cincuenta por ciento (50%) se distribuirá en fomia igualitaria 
entre los PPN y el cincuenta por ciento (50%) restante, se distribuirá entre el 

20 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

000021 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE y las demás autoridades electorales, lo que se traduce en el total 
semanal siguiente: 

·, 
"(· 

fJ,os de distribución 
~) 

... J :;'f:;,;Jb4rante el periodo ordinario, los impactos que corresponden a las 
· ''"",c;(.;.'f..·~'''' autoridades electorales se distribuyen entre el INE y las autoridades que 

\ isi\ luU: Naü ,nia! >'s:olrci'ten sus tiempos. La distribución actual es del 75% para el INE y el 25% 
Jnnü; Lo,· ,•,i 1<ii>tl)D\iia las autoridades electorales locales. Dicha distribución la aprueba este 

'· · · · Consejo General cada trimestre. Por lo que la asignación de tiempos para la 
Consulta Popular corresponderá a una parte del tercer trimestre de dos mil 
veintiuno. 

A continuación, se presenta una proyección de los impactos que 
corresponderían al INE y a las autoridades locales, durante el periodo de 
difusión de la Consulta Popular, con base en los criterios vigentes de 
distribución de periodo ordinario. 

INE 157,531 87,509 245,040 
Autoridades electorales locales 48,456 26,120 74,576 

1 ·: 

Consideraciones en la elaboración de la proyección: 
Se realizó con base en la última numeralia actualizada del Catálogo 
Nacional 2021 (con corte al 17 de marzo de 2021 ). 
Se utilizaron los impactos diarios de cada modelo de concesión: radio 
comercial (1 2 impactos), televisión comercial (9 impactos), radio y 
televisión públicas y sociales (7 impactos). 
En la proyección, se le sumaron al INE los impactos sobrantes del 
modelo de partidos. Por lo que la proyección considera en su cá lcu lo el 
número de partidos locales en cada entidad. 
La proyección también contempla la distribución de 75% para el INE y 
25% para autoridades electorales. 
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25. Toda vez que el INE tiene la obligación de promover la participación de los 
ciudadanos en la Consulta Popular a través de los tiempos en radio y 
televisión que corresponden a la autoridad electoral, y dado que la difusión 
de la consulta sucederá desde el quince de julio al uno de agosto de dos mil 
veintiuno, se deberán aplicar las reglas de periodo ordinario, en virtud de que 
la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 concluye el 
próximo seis de junio de dos mil veintiuno. 

Por tanto, este Consejo General determina que, para la difusión de la 
Consulta Popular, del quince de julio al uno de agosto de dos mil veintiuno, 
se asignará la totalidad del tiempo del que dispone este Instituto, así como 
de todas las autoridades electorales locales, en las emisoras de radio y 

, , , , 
1
,,., •• ., 1,,¡., .y;:lD.¡\les de televisión previstas en el Catálogo Nacional de estaciones de 

'',"' '.':' ., ''.'.':'.!;1';,:; .'.:· _<;>~áíd y canales de televisión (en lo sucesivo Catálogo) aprobado para el 
··::•,,L1 

' ·
1
·' •

11 '· ,,c, ''.,,'P'roceso Electoral 2020-2021 y el periodo ordinario 2021. 
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Lo anterior, tomando en consideración las necesidades de las autoridades 
electorales locales en el marco de la celebración de algún ejercicio de 
democracia directa o participativa simultáneo y que requiera de una campaña 
de difusión que no pueda ser postergado, lo cual deberá informarse para que 
este Consejo General determine lo conducente. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con el articulo 164, numeral 2 de la 
LGIPE, el TEPJF tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su 
propia normatividad. 

Lo mismo ocurrirá con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al 
formar parte de la Fiscalía General de la República y éste al ser un órgano 
público autónomo, de conformidad con el articulo 1 º de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, acceden mediante el porcentaje que 
corresponde administrar a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía, con base en el articulo 17 fracción IV de la LGCS. 

Propaganda Gubernamental 

26. Durante el tiempo que comprende el proceso de Consulta Popular, desde la 
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada consultiva, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda 
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gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan 
como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 35, fracción VIII de la Constitución. 

Si bien es cierto, la convocatoria fue publicada en el DOF el veintiocho de 
octubre de dos mil veinte, también lo es que la modificación al artículo 
primero transitorio del Decreto por el que se expidió la convocatoria, aplazó 
la entrada en vigor al jueves quince de julio de dos mil veintiuno. En ese 

.. ·\/*-'. : .. ,;;:!jentido, dado que las consultas populares se realizarán el primer domingo de 
" ·' · sto, la jornada consultiva correspondiente se llevará a cabo el uno de 

:;! )f sto de dos mil veintiuno. 
, ~i)t, T ,,,e· ~e 

···,,:<i.,?;.i/4E'.á difusión de propaganda gubernamental deberá suspenderse en el periodo 
:n,:nu.,,,, !'~:i¡;;~;·. i c;qmprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, 

1""'":, ... :;; ;/ ¡:\'orJ'ó" c"ual, el procedimiento para que este Consejo General, en su caso, 
·'· '·· .f1;Mi1oríce aquellas campañas vinculadas a los conceptos de educación , salud 

o p'rotección civil en casos de emergencia, se establecerá en el presente 
documento. 

Derivado de lo anterior, no podrá difundirse propaganda gubernamental en el 
periodo citado, en los medios de comunicación social incluyendo las 
emisoras de radio y televisión que estén previstas en el Catálogo. Las únicas 
excepciones serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las necesarias 
para la protección civil en casos de emergencia. 

28. De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y 
octavo de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento, la 
propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. En consecuencia, la propaganda que se transmita 
deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o 
electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público 
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alguno. Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía. 

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se 
trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases , imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 
La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de 

.. · . manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal, 
./ i,fi.:;'X(,;,;,·, local o municipal. La propaganda no podrá contener logotipos, eslogans o 
i ··1;![ .,.,.,, \\:ualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno 
l\t¡:'. . . .'!,o administración, o a sus campañas institucionales , ni incluir elementos de 

.1 ' 1~< (({/?/'propaganda personalizada de servidor público alguno. En su caso, la 
' . -' . :·."•j::.<''''.' ,. P,r,~PªQ!'lnda _exceptuada, deb:rá tener fines ,informativos sob~e la prestación 
· ,,s,,1t•e11 1· :'.,:wn,il "·tle 'Üh ·serv1c10, alguna campana de educac1on o de orientac1on social, por lo 

\ .i,,ut:, Lnv: F:.eq•¡üé ' no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún 

25 

· ' · .. · · '· programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o de 
alguna administración específica. 

29. En sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la 
Sala Superior del TEPJF aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que 
señala lo siguiente: 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE 
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 41, BASE 111, 
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E /MPARCIALIDAD.-De la 
interpretación de los artículos 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es, se colige que la restricción a la difusión en medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las 
campa11as electorales tiene como fin evitar que los entes públicos 
puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea 
en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a 
los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda 
electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las 
campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 
protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos 
preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado 
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que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir 
con la normativa constitucional y legal en la matelia. 

De dicho criterio se desprende que, la finalidad de la prohibición de difundir 
propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en las 
preferencias electorales de las personas ciudadanas, ya sea a favor o en 
contra de determinado partido político o candidato, en tanto el sistema 
democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a 
través de los tres niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos observen 

,,:\; . ;;<,< ,una conducta imparcial en las elecciones. 

,f} ;'. \ir lo anterior, en una interpretación armónica, la finalidad de la prohibición 
'",(, J:''.·' . . .. . difundir propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda 

. ·~(f,fff;;/fhfluir en la opinión de la ciudadanía sobre las consultas populares. 
·1s;íH11{q l'f,,t:~·· ._, 

.tnri/:,; ,:', .. '.~9;:i /.: t:a.1,.Sa.la Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios orientadores 
'"• ·. ': '·H',·pr,especto de los conceptos de educación y salud. Al respecto, los portales de 

los entes públicos en interne! deberán abstenerse de difundir logros de 
gobierno, asi como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, 
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, 
electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que 
los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

31 . No obstante, lo señalado en la tesis de jurisprudencia 18/2011 , la propia Sala 
Superior del TEPJF ha confirmado que existen diversas campañas que 
pueden exceptuarse de la prohibición de su transmisión, en virtud de que se 
ajustan a los conceptos de educación, salud o protección civil. 

Educación 

32. En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/201 O la Sala Superior del 
TEPJF. determinó que las disposiciones constitucionales deben interpretarse 
de manera armónica, buscando el sentido lógico objetivo de una disposición 
en conexión con otras. 

De ahi que el primer análisis es respecto de los artículos 3, 26 y 28 de la 
Constitución de los que se desprende que "el concepto de educación tiende 
a desarrollar todas /as facultades del ser humano, fomentar el amor a la 
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Patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia." 

Asimismo, "/a educación debe ser democrática, considerando a la 
democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo, que debe ser nacional en cuanto a la necesidad 
de atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de los 
recursos, la defensa y aseguramiento de nuestra independencia política y 
económica, así como la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura." 

;,, _ "Se entiende que debe contribuir a la mejor convivencia humana, el aprecio 
_ . . H,win;,,;l f.hf?-}:W.\ª dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 

,,,s~' '. 11
'.'.'. Ln,,,¡ Í:-.¡c,-" !rfrrés general de la sociedad,_ cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

'',. 
11 

· ·,. __ ,./os ideales de fraternidad e ,gua/dad de derechos de todos los hombres, 
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· · · evitando los privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de 
individuos. Igualmente se contempla el acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado, determinándose que tiene a su cargo 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respecto a la libertad creativa. " 

Por otro lado, mediante sentencia identificada como SUP-RAP-54/2012, la 
Sala Superior del TEPJF estableció que "el artículo 3 de la Carta Magna 
concibe la educación como un concepto íntegra/, que no se reduce a la 
transmisión de conocimiento por medio de la actividad docente, sino que 
amplía al conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento 
sustentable de /os recursos naturales y a la exaltación de nuestra cultura. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, de la Constitución federal, /os 
aspectos culturales comprenden el disfrute de /os bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, atendiendo a la diversidad en todas sus
manifestaciones y expresiones; es decir, el conjunto de conocimientos sobre 
los distintos lugares, formas de vida y costumbres, entre otros." 

Salud 

Ahora bien, respecto del concepto de Salud, la Sala Superior del TEPJF 
señaló en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-57/2010 lo siguiente: 
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"se estatuye que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a /os 
servicios de esa naturaleza, además de establecer la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Ley 
Fundamental, precepto este último que establece, que en caso de epidemias 
de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, 
la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente /as 

ci',, -,:,: medidas preventivas indispensables; que la autoridad sanitaria será ejecutiva 

t~;,:,,_.'_._:_,_'_,r_,_f) ~:,e:l~rif 1,:~!ii:"i!:f 17iicf 'il}f ~Jt:?,'.~·;:;:ti~~'!~~: 
. envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 

.i'.,,•td,, i'farim,:li fü,•d,adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán 
: • "''·1 1 "'"'¡ ?ku1:,v.después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le 

· · competan. 

Así, el concepto atinente a la prestación de los servicios de salud en modo 
alguno se reduce a la posibilidad de recibir atención médica, ya que 
necesariamente abarca, entre otros aspectos, la planificación y control de los 
servicios de atención médica, salud pública y la asistencia social, la adopción 
de las medidas que sean indispensables para la debida prestación de los 
servicios médicos; la ejecución de prácticas tendentes a la conservación de 
la salud; luchar contra enfermedades transmisibles, así como combatir 
plagas sociales que afectan la salud como el alcoholismo, las toxicomanías, 
otros vicios sociales y la mendicidad; la creación y administración de los 
establecimientos de salubridad y de asistencia pública; la implementación de 
programas que apoyen los servicios de salud y de aquellos que sean afines; 
la conducción de políticas en materia de asistencia social, servicios médicos 
y salubridad; la realización de campañas sanitarias y asistenciales; 
igualmente, conlleva la aplicación y administración de los recursos materiales 
y económicos y de los fondos y financiamiento que se requieren para la 
adecuada prestación de los servicios de salud." 

f I 

"Los servicios públicos constituyen el conjunto de actividades desarrolladas y 
asumidas por la administración pública, en forma directa o indirecta, que 
tiene por objeto una prestación dirigida a la satisfacción de necesidades 
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colectivas de interés público, bajo un régimen especial, preponderantemente 
de Derecho Público. 

En el tenor apuntado, el concepto de los servicios de salud debe entenderse 
como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de 
ta aludida necesidad colectiva de interés público, tas cuales, según se razonó 
en parágrafos precedentes, comprenden todos aquellos actos, medios y 
recursos que son indispensables para su prestación adecuada." 

El derecho a la protección de la salud encuentra cabida en el artículo 4 de la 
Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección 

. . , . de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para su acceso. 
J' <''f(',,,-., / ,

1
. Asimismo, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución establece que la 

,;; ·{ ';. autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 
'.J, 't<'.-, . . ¡'j' las autoridades administrativas del país. 
~l ~~:,,;¡_}C,?J!~._,~; ,e 

• >:l,¡ .;.L\• l ,, .;;,; 
:-·-'·":\"\ ,:¡f9f,,.SJ!_lud se entiende un estado de completo bienestar físico , mental y 

n'.iituln 1~>1U':~:.1: "· ~oc.ial, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y para 
.1nn1:1 l .r-,,·1 "·F"'1dgrar la protección se debe de considerar el acrecentamiento de los valores; 

la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población ; el 
conocimiento; la enseñanza y la investigación científica y tecnológica que 
coadyuven a la creación, mejoramiento, conservación, restauración y disfrute 
de las condiciones y servicios de salud que contribuyan al desarrollo social.3 

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia identificada 
como SUP-RAP-54/2012 y acumulados, en concordancia con el artículo 23 
de la Ley General de Salud , señaló que los servicios de salud son el conjunto 
de actividades que se llevan a cabo para la satisfacción de dicha necesidad 
colectiva de interés público, las cuales comprenden todos aquellos actos, 
medios y recursos que son indispensables para su adecuada prestación. 

En resumen, debe considerarse que la prestación de los servicios de salud 
conlleva la ejecución de diversos actos y actividades, como son los relativos 
a la atención de servicios médicos y de asistencia social , la implementación 
de prácticas y políticas preventivas, y las alusivas a la aplicación, 
administración y control de los recursos materiales y económicos. 

3 Artículos 1 Bis, en relación con el 2, fracciones 111, IV, V, VI y VII de la Ley General de Salud. 
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Protección civil en casos de emergencia 

33. Si bien sobre el particular no ha habido pronunciamiento interpretativo de 
este concepto por parte de la Sala Superior del TEPJF, la Ley General de 
Protección Civil establece en el articulo 2, fracción XLII que la Protección 
Civil es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los 

,·.• . riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los 
ve •• ";f01i(%f.> agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores 
i/. )i-:I1\i'.t~{~J~úblico, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear 
\~ .. >·:s::-,';:'::\\dn conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 

·\i.::;,S:f \;:.;&!· recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión 
»:siii:,!n ,~,,,'.'¡;~;,;,, ji;i\e¡Q¡.i;jl de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 

·'""'" !,,., .. ,¡ 1·'.j,·rm\!,djdas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 
integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 
planta productiva y el medio ambiente; 

Criterios de este Órgano de Dirección 

34. Como se desprende de los Acuerdos señalados en los Antecedentes I y 11, 
este Consejo General ha adoptado criterios que complementan las 
interpretaciones realizadas por la Sala Superior del TEPJF y que como 
autoridad le competen. Estos criterios se han empleado en el análisis a las 
solicitudes que los entes de gobierno le formulan respecto de las 
excepciones previstas en el texto Constitucional, a saber: 

Tomo CCVII 

• Necesidad, relacionado con que la campaña, por su contenido, no pueda 
ser difundida en otro momento. 

• Importancia, relacionado con la relevancia del tema que se pretenda dar 
a conocer. 

• Temporalidad, relacionado con la oportunidad en la que se presente la 
solicitud para la difusión de la campaña, tomando en consideración el fin 
que se persigue. 

• Generalidad, que la campaña sea dirigida al grueso de la población, y no 
a un sector específico. 

• Fundamentación y motivación , relacionado con la debida justificación 
por parte del ente público, y de manera individualizada, de cada una de las 
campañas que pretenda difundir. 
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Formulario para la presentación de solicitudes de excepción (Anexo único) 

35. En el Acuerdo señalado en el Antecedente 11, se aprobó la emisión de un 
formulario que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
ente público deban completar y remitir, en el supuesto de que deseen 
someter a la consideración de esta autoridad campañas con contenido 
gubernamental, para que sea posible analizar su vinculación con los 
conceptos de educación, salud o protección civil en casos de emergencia, y, 
en su caso, ser exceptuadas y permitir su difusión. 

Dicho lo anterior, este Consejo General estima pertinente retomar el 
formulario mencionado, para que acompañe a las solicitudes que se 
presenten para su análisis los poderes federales, estatales o municipales y 

;h 11adomil 1•".ir(tlllalqúier otro ente público. 

36: El INE tiene como principal función la organización de las elecciones en la 
cual la certeza, equidad e imparcialidad, entre otros principios, fungen como 
la base que rige todas sus actividades, como será la organización de la 
Consulta Popular, de conformidad con los artículos 41 , fracción V, apartado 
A de la Constitución y 30, numeral 2 de la LGIPE. 

En ese sentido, la certeza se encuentra relacionada con las acciones, es 
decir, que en su desempeño estarán dotadas de veracidad , certidumbre y 
apego a los hechos, lo que conlleva a un actuar claro y bajo la seguridad de 
que las reglas sean conocidas por todos los actores políticos y autoridades 
electorales. 

Asimismo, el principio de equidad en la contienda se erige con la finalidad de 
asegurar la libertad e igualdad en las elecciones, pues lo que se persigue es 
eliminar la posible injerencia de poderes externos en el desarrollo 
principalmente de la etapa de campaña electoral. 

En condiciones similares, la imparcialidad radica en que todas las 
actuaciones sean regulares, se eviten desviaciones o algún sesgo a favor o 
en contra de algún candidato o partido contendiente. En concatenación, la 
Consulta Popular debe desarrollarse en un marco de igualdad y por tanto 
impedir que terceros ajenos incidan de manera positiva o negativa en el 
resultado de la Jornada Consultiva. 
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37. Este Consejo General sostiene que la propaganda gubernamental juega un 
papel importante en el desarrollo de los procesos electorales y , en este caso 
de la Consulta Popular, la difusión de esa publicidad tiene un impacto en la 
apreciación de los consultados. Pues lo transcendente para la función que se 
tiene encomendada, es impedir que se pueda incidir de manera positiva o 
negativa en el resultado de la Jornada Consultiva, porque de fondo se 

. . . pretende que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro 
.· .. '.:J%i)i'j:én)e público se conduzcan con total imparcialidad, a fin de que dicha 
]." ~.t~,, qpaganda no se convierta en un instrumento que pueda provocar un 
·;:t,'1-,,·s.::· sequilibrio inequitativo. 

t.{;\(11i'//;;:tl 
,,.,,,,, 1ya3;:s:'~· ~.11 razón de lo anterior y con el propósito de robustecer el régimen 
,,,, 1., , , •. ('.':

1
;:

11 i/ém/iorático, se considera que dada la complejidad que representa la 
· • ·· · ·· 1 :··:''Mg~iiización de la Consulta Popular, en un ejercicio de sistematización que 

permitirá lograr un orden, tanto en el procedimiento que este Instituto realiza 
para el análisis de cada una de las solicitudes de excepción como en la 
certeza del plazo en que éstas deben ser presentadas; se estima necesario 
que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente 
público remitan la documentación que estimen necesaria, asi como el 
formu lario referido (anexo único), treinta días previos al inicio del periodo de 
difusión, es decir, a más tardar el quince de junio de dos mil veintiuno. 

Una vez presentadas las solicitudes, este Consejo General se pronunciará 
respecto a su procedencia a la brevedad y, en la medida de lo posible, en la 
siguiente sesión que el Órgano celebre. 

39. Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso jj) de la LGIPE; 46, 
numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 
6, numeral 4, inciso p) del Reglamento, en relación con lo establecido en los 
considerandos anteriores, este Consejo General tiene la atribución de dictar 
los acuerdos necesarios para hacer efectivas las obligaciones que la 
normatividad electoral le confiere. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Politices (en adelante DEPPP) deberá cumplir con 
los mandatos que este Órgano determine. 

40. En consecuencia, se facu lta a la DEPPP para que las solicitudes que se 
presenten con posterioridad al vencimiento del plazo señalado sean 
desechadas por extemporáneas. 
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41. Es oportuno mencionar que aún sin mediar la solicitud a que se refieren los 
considerandos previos, la difusión de propaganda gubernamental de los 
poderes federales , estatales o municipales y cualquier otro ente público, 
estará permitida siempre y cuando se ajuste a los criterios jurisdiccionales, 
administrativos o en su caso las normas reglamentarias que para cada 
Proceso Electoral ha emitido este Consejo General, de lo contrario podrán 
ser sujetos de sanción bajo las normas establecidas en el Libro Octavo de la 
LGIPE. 

1 )>~\,:f_;'\\,.,:,.'.'~._';:;. 
~; · , JJ de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 
\j, ;uesto por los artículos 3; 4; 26; 28; 35, fracción VIII ; 41 , Base 111 , Apartado 
'1~,..., t .,!'.. :3;.fracción XVI y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de 

· ·•.·:1_9sJ:stados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1; 30, numerales 1, incisos i) y h) y 2; 
fo,niui-! --. , ;31;, .. numerah•!1;; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos k), n) , aa) y jj) ; 160, 

Jrn·' ; , .numerales 1c y 2; 161, numeral 1; 164, numeral 1; 162, numeral 1, inciso a); 164, 
numeral 2; 181, numeral 1; 182, numeral 1, incisos a) y b); y 184, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 49 de la Ley General 
de Partidos Políticos; 2, fracción XLII de la Ley General de Protección Civil; 4, 
fracciones XIV, XV y XVI; 17 y 21, fracción IV de la Ley General de Comunicación 
Social; 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular; 46, numeral 1, inciso w) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 4, numeral 2, inciso a); 6, 
numerales 1, incisos a), e), h) e i) y 4, inciso p); 7, numerales 3, 7 y 8, numerales 1 
y 2; 9, numeral 1; 1 O, numeral 4 y 11 , numerales 1, 3 y 4 ; 35, numeral 1, inciso b) y 
67, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, 
este órgano colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Ad cautelam, con motivo de la controversia constitucional que el 
Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en contra del Decreto emitido por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a 
recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés 
de abril de dos mil veinte, y para dar cumplimiento a la obligación de acatar dicho 
Decreto, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión 
correspondiente a las autoridades electorales locales durante el periodo 
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comprendido entre el quince de julio y el uno de agosto de dos mil veintiuno, 
correspondiente al periodo ordinario, para destinarlo en su totalidad a la difusión 
de la Consulta Popular, salvo que las autoridades electorales locales requieran de 
la difusión de alguna campaña por la celebración de algún mecanismo de 
democracia directa o participativa, respecto a la cual no sea posible posponer su 
difusión, lo cual deberá informarse y valorarse para que este Consejo General 
determine lo conducente . 

. _,;:_;~}·(\·:¡ ·,~~'-
,] ;~strg(,l~;Dp. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la 
i ,t :ifilf~M1, /Ejecutiva d_~ Prerrogativas y Partidos Políticos y con auxili? de la Unidad 
'\;'J~ff'I.IPsJ.f de V1nculac1on con los Organismos Publicas Locales, as1 como de las 

. . ···cluñhiif''"Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, notifique el presente 
rn,i,tuín N,A@~er.dl0'.de m,anera electrónica a cada una de las autoridades electorales locales. 

J _11:1b ~,f ' (';_1\ \{{'fi:!(,;¡, 

iERCERO. Se aprueba el término del quince de junio de dos mil veintiuno, a que 
se refiere el considerando 38, para que los poderes federales y estatales, asi 
como los municipios y cualquier otro ente público, deberán observar para 
presentar las solicitudes relacionadas con la propaganda gubernamental a que se 
refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CUARTO. Se aprueba el formulario (anexo único) a que se refiere el considerando 
38 mismo que deberá incluirse en las solicitudes que se presentaran para su 
análisis, el cual acompaña al presente y forma parte de este instrumento. 

QUINTO. Se faculta en términos del considerando 40 a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que en caso de presentarse solicitudes 
extemporáneas, comunique su desechamiento por dicho supuesto a los poderes 
federales y estatales, asi como a los municipios y cualquier otro ente público que 
hayan presentado dicha solicitud. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, una vez finalizada la 
Jornada Consultiva rinda un informe sobre el número de solicitudes desechadas 
por extemporaneidad. 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la 
Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, 
así como a los gobiernos estatales y, por su conducto, a los gobiernos 
municipales. 
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OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas 
necesarias para la oportuna publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación y realice las gestiones necesarias a través de los Vocales Ejecutivos 
en las Entidades Federativas para su publicación en el periódico oficial de cada 
entidad. 

NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Servicios de Informática a que ponga 
a disposición en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral el presente 

·· . .. ,/iJ;f' ·l)zuerdo 

1,\'3/' ;¡¡;presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
'\~;;t-;fi ·1ebrada el 6 de abril de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

"'""'5-, _\;;Jectorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
.;,:,, ,.,'.;H:ioua_JA: ~8íMi;ti Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
,,,¡' ·.:·,·,,\ l'.rpJirA~'ndo Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

* INE FORM ULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA 

Instituto Nacional Electoral NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS FORM/ DEPPP/DAl/001 

CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL Versión 1.1 

:",,'il"'";,:¡ INDIQUÉ LOS FUNDAME\l!T05 DE"~AS FACULTADES DEL ÓRGAN0 PARA DIFUNDIR PROGRAMAS G)'JBERNAMENTAL~~ 

(Señüle los fundamentos legales y normativos que sustenten su facultad para difundir programas gubernamenta les) 

NOMBR!cC0MPLETO 

(Anote el nombre del funcionario responsable de la campaña) 

(Anote el cargo del funcionario responsable de la campaña) 

CORREO ELECTRÓNl[ O 

(Anote número con clave lada y extensión) 
(Proporcione su correo electrónico institucional para 

notificarle el Acuerdo del Consejo General) 

'e .~ ,. INF0RMACIÓN ADICIONAL 

(Agregue toda aquella información adicional que considere necesaria para sustentar su solicitud de consulta técnica) 

Págiha 2 .de 2; 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

* INE FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MINIMA 

NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS rnRM/DEPPP/DAl/001 
Ins tituto Nacional Elcctornl 

CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL Versión 1.1 

INSTITUCIÓN/ ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN* 

(Anote el nombre de la institución responsable) 

• Utilice un formato para cada una de las campaf'ias o programas que requiera consultar. 

l. DATOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

NOMBRE COMPLETO DE LA CAMPAÑI( 

(Anote el nombre de la campaña de difusión) 

(dd/mm/aaaa) 

.. ; 1;.f-U--LCLW.WJ.=--.!rilffif&t,;,f-----~-----=...L---=-----------~-~----,,-j 
DESCRIPCIÓN', ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA C!AMPAÑA ** , 

(Describa la campaña de difusión, indicando su alcance y la población a la que va dirigida) 

OBJETIVO DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL QUE SE DIFUNDIRÁ 

(Indique los objetivos del programa o acciones gubernamentales que se difundirán en la campaña propuesta) 

** Adjunte los promocionalcs, propaganda o materiales que pretenda difundir. 

IL ELEMENTOS JUSTIFICARIOS DE LA EXCEPCIÓN A LA CAMPAÑA 1 

SUPUESTO DE EXCEPCIÓN APLICABLE 
INDIQUE LAS RAZONES QUE MOTIVAN ~A EX,,CEPGIÓN EN ESTE ola ,""'!i\ 

-· (Marque con una "X")". ·,;< ' ·"' ., ..~. ' .:. ·''"' ·-) ,~ . ,. s 

Educación 1 1 

Salud 1 ) (Exponga todos los argumentos que sustenten la excepción para la campaña 

Protección civil ( ) 
propuesta) 

INDIQUE Lbs ARGUMENTOS PARA 01FuNÓÍR ESTA CAMPAt'lA DURANTE EL PERJODO 06 01Fu s1gN DE 'ul c0Ns'u ílr11 PO-PlhAR .. 

(Exponga todos los argumentos que considere necesarios para justificar que esta campaña se difunda durante el periodo de 

difusión de la consulta popular) 

--· 

Página 1 de 2 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sonora 

Junta Local Ejecutiva 

EL MAESTRO RAÚL BECERRA BRAVO, VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51, PÁRRAFOS 1, INCISO e) Y 3; 62, PÁRRAFO 3, Y 64, 
PÁRRAFO 1, INCISO e) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------CERTIFICA------------------------------------------------------------
QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO MEDIANTE 
CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA NUEVE (9) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), POR 
EL C. MAESTRO MARTÍN MARTÍNEZ CORTAZAR, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA, 
CONSISTENTE EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE ASIGNAN LOS TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA CONSULTA POPULAR, SE APRUEBAN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPOS PARA AUTORIDADES ELECTORALES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO QUE REGULE 
LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/CG352/2021 , ASÍ COMO SU ANEXO REFERENTE AL FORMULARIO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS PARA LA 
DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL DOCUMENTO QUE EN SU TOTALIDAD 
CONSTA DE TREINTA Y SEIS (36) FOJAS ÚTILES, MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SECRETARÍA DÉL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO Y QUE, TENIÉNDOSE A LA VISTA, 
COINCIDE EN TODOS SUS TÉRMINOS. LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS DIECISIETE 
(17) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). -------------------------------------

t "
1
:,

1
''> 11<..¡1: 

~,OCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
-~ DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

·''ft/! EN EL ESTADO DE SONORA ¡¡r 
fo,;.íi(,·:!·n i\.l. ,ic .. iou.al f.:lcdornl (J /) f} ~ 

.fou(a Lm;li 1-'.J ccutiv,i l¡~ (:.)~ 
fki 1- d·1dn fk "-;o r1or;; -

MTRO. RAÚL BECERRA BRAVO 
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IEEI SONORA 
lN'>lfflHOfSlATAl EtfflOltAl VOf;i'IIRll(WAC!ON (llJllAl)ANI. 

ACUERDO JGE11/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Junta General Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. ~ 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. · 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. / ' 
Ley de Instituciones y Procedimientos U 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

l. En sesión de fecha treinta de enero de dos mil quince, las consejeras y el 
consejero electoral integrantes de la entonces Comisión Permanente de 
Administración, aprobaron las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto del Instituto Estatal Electoral. 

11. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
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111. En fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES. 

IV. Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG52/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2021 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

V. En fecha veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG38/2021 por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de 
egresos de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 2021, 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de 
Sonora, así como la propuesta relativa a la ampliación presupuesta! 
correspondiente. 

VI. Mediante oficio número IEE/DEA-359-/2021 de fecha trece de mayo de dos 
mil veintiuno, suscrito por la L.C.P. María Monserrat Soto Félix, en su carácter 
de Directora Ejecutiva de Administración, remitió al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, la propuesta relativa a la actualización de las 
políticas presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal 
Electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la propuesta de la ft 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la actualización de las 
políticas presupuestales para el ejercicio del gasto del Instituto Estatal 
Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 125, fracción X de la 
LIPEES; y 12, fracción IV del Reglamento Interior. 

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 
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Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 
se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

4. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto se 
integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos 
financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y 
fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo autorice, 
anualmente el Congreso del Estado. 

5. Que el artículo 124 de la LIPEES, señala que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral será presidida por la o el presidente(a) del Consejo 
General y se integrará con la o el secretario(a) ejecutivo(a) y con las y los 
directores(as) ejecutivos(as) establecidos en el artículo 131 de la misma Ley. 

6. Que el artículo 125, fracción X de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
de la Junta General Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuesta!, 
así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria. 

7. Que el artículo 12, fracción IV del Reglamento Interior, establece que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LIPEES le confiere, corresponde a la 
Junta General Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuesta!, así 
como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, en términos de 
la normatividad que para tal efecto emita el Consejo. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. 

9. 

10. 

Que en sesión de fecha treinta de enero de dos mil quince, las consejeras y el 
consejero electoral integrantes de la entonces Comisión Permanente de 
Administración, aprobaron las políticas presupuestales para el ejercicio del 
gasto del Instituto Estatal Electoral. 

Por otra parte, en fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 
138, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, 
entre otros preceptos, se modificó el artículo 130 para eliminar la Comisión 
Permanente de Administración de este Instituto Estatal Electoral de entre las 
Comisiones que funcionan de manera permanente. 

Ahora bien, el articulo 37, fracciones I y 111 del Reglamento Interior, señala 
entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, elaborar y 
proponer a la Junta General Ejecutiva, para su aprobación, las políticas y 
normas generales para el ejercicio y control del presupuesto, así como dirigir 
y supervisar la elaboración de los documentos normativo administrativos 
necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la 
aprobación de la Junta. 
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Asimismo, los artículos 125, fracción X de la LIPEES y 12, fracción IV del 
Reglamento Interior, establecen entre las atribuciones de la Junta General 
Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuesta!, así como las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria. 

11. En relación a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Estatal Electoral, mediante oficio número IEE/DEA-359-/2021 de 
fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, remitió al Secretario Ejecutivo la 
propuesta relativa a la actualización de las políticas presupuestales para el 
ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral, las cuales se adjuntan como 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 

12. En ese sentido, se tiene que la propuesta que presenta la Dirección Ejecutiva 
de Administración, tiene como objetivo actualizar las políticas presupuestales 
para el ejercicio del gasto de este Instituto Estatal Electoral conforme a la 
normatividad vigente aplicable al presente ejercicio fiscal, en virtud de que 
dichas políticas se emitieron en el año dos mil quince, en sesión de la entonces 
Comisión Permanente de Administración, y desde esa fecha no han sido 
actualizadas. 

13. 

De igual forma, entre las principales modificaciones que se proponen a las 
políticas de mérito, se tienen las siguientes: 

• En el Apartado 5.2, se adiciona el tabulador de sueldos del Instituto 
Estatal Electoral, y se establece que podrá sufrir modificaciones durante 
el ejercicio fiscal correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las 
políticas presupuestales del gasto y tomando en cuenta la suficiencia 
presupuesta! en el capítulo 1000. 

• En los Apartados 6.20 y 6.21, se incluyen los tabuladores de viáticos y 
gastos de camino, respectivamente, durante los procesos electorales 
ordinarios locales, con estricto apego a las medidas de austerdiad 
adoptadas por este Instituto. 

• En el Apartado 5.11, se adicionan las condiciones para el cálculo del 
pago ante la conclusión laboral de algún consejero(a) electoral, con 
apego a lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto. 

• Además de las anteriores, se modifican cuestiones de forma y lenguaje 
incluyente en todo el documento. 

La propuesta de actualización de las políticas presupuestales para el ejercicio 
del gasto de este Instituto Estatal Electoral, permitirá atender las disposiciones 
establecidas en la Ley de Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus 
Municipios, aplicable a este organismo electoral, la cual tiene por objeto 
establecer reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar 
el ejercicio del gasto público estatal y municipal, así como coadyuvar para que 
los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, 
eficiencia, economla, transparencia y honradez. 
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De igual forma, dicha propuesta permitirá que el Instituto alcance los fines 
previstos en el artículo 11 O de la citada LIPEES, relativos a contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos, asegurar, a las y los ciudadanos(as), el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
las y los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la 
totalidad de los ayuntamientos en el estado, velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 
difusión de la educación cívica y la cultura democrática, así como a la 
promoción de la cultura de participación ciudadana en las decisiones públicas 
fundamentales y la organización, desarrollo y vigilancia del proceso de 
consulta ciudadana de la competencia del Instituto Estatal Electoral que, en su 
caso, se solicite en términos de la ley respectiva. 

14. En consecuencia, esta Junta General Ejecutiva considera pertinente aprobar 
la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a la 
actualización de las políticas presupuestales para el ejercicio del gasto del 
Instituto Estatal Electoral, las cuales se adjuntan como Anexo 1 del presente 
Acuerdo. 

15. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la 
Constitución Local; 125, fracción X de la LIPEES; y 12, fracción IV del 
Reglamento Interior, esta Junta General Ejecutiva emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración relativa a la actualización de las políticas presupuestales para el 
ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
las cuales se adjuntan como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante correo electrónico notifique el presente Acuerdo a 
la Dirección Ejecutiva de Administración y al Órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que solicite la publicación 
del presente Acuerdo y su Anexo, en el Boletín Oficial del Gobierno del estado 
de Sonora, en cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio, 
fracción V de la Ley de Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus 
Municipios. 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en 
la página de interne! del Instituto. 
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QUINTO.- Notifíquese mediante correo electrónico el presente Acuerdo a las y 
los Directores de este Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

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 unanimidad de votos lo acordó la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión virtual extraordinaria 
celebrada el día veinte de mayo de dos mil veintiuno, y firman para constancia 
la Presidencia y los Directores(as) Ejecutivos(as), ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

Dr. Osvaldo, onzález Arriaga 
Director cutivo de Asuntos Jurídicos 

~ 
Lic. Luis Guillermo Astiazarán Symonds 

Director Ejecutivo de Fiscalización 
Mtra. Claudia Yaneth 

Directora Ejecutiva de ducación Cívica y 
Capacitación 

Dra. Mireya Se o Adarga 
Directora Ejecu · a e Paridad e 

Igualdad de Género 
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--~~ .~~~'" Secretario Ej~:Utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE11/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
POLITICAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión 
virtual extraordinaria celebrada el día veinte de mayo del año dos mil veintiuno. 
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POLÍTICAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO DEL 

GASTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (en adelante Instituto) 
como Organismo Autónomo está dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuenta con las facultades para emitir sus normas reglamentarias que le 
permiten regular su propio funcionamiento, motivo por el que se elaboran e integran 
las presente políticas que normarán el ejercicio del gasto autorizado para el Ejercicio 
Presupuesta!, para el cumplimiento de sus fines y funciones establecidas en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (en adelante 
LIPEES) y en el Reglamento Interior del Instituto. 

Los lineamientos que regularán el ejercicio del gasto destinado a la realización de 
las actividades y metas de las diferentes unidades de este Instituto, se emiten en 
cumplimiento a la normatividad aplicable. 

Las políticas presupuestales se desarrollan primordialmente sobre los siguientes 
apartados: 

1. Ejercicio, disciplina y control presupuesta! 
2. Uso eficiente y racionalización en la utilización de los recursos 

3. Adquisiciones y servicios generales ~ 
4. Lineamientos para la elaboración de contratos 
5. Cuenta de gasto controlada capítulo 1000 
6. Consideraciones o políticas específicas sobre partidas presupuestales 
7. Transferencias 
8. Planeación y presupuestario 

0 9. Seguimiento 
1 O. Control y evaluación 

Los recursos asignados deberán ejercerse y aplicarse con eficacia, trasparencia, 
máxima publicidad y sobre todo con flexibilidad, lo cual permitirá cumplir cabalmente 
con una de sus funciones principales establecidas en la LIPEES, como es la 
instalación, implementación y organización del proceso electoral y dar cumplimiento 
en la consecución de los objetivos y metas establecidos en nuestro programa 
operativo anual. 
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1. EJERCICIO, DISCIPLINA Y CONTROL PRESUPUESTAL 

1.1 La Presidencia, el Consejo General, la o el Secretario Ejecutivo, la o el Titular 
del Órgano de Control Interno, las y los Directores Ejecutivos y las y los 
Titulares de área serán responsables de elaborar el Anteproyecto de 
Presupuestos de Egresos, el cual debe incluir su Programa Anual, los recursos 
solicitados para su cumplimiento, así como los indicadores para su evaluación, 
conforme a las normas y políticas aplicables que hayan sido autorizadas. 

1.2 A la Dirección Ejecutiva de Administración le corresponde integrar y presentar 
la propuesta del Proyecto de Presupuesto a ejercer durante el año fiscal 
correspondiente, a efecto de que la Junta General Ejecutiva analice y autorice 
para su propuesta al Consejo General. 

1.3 

1.4 

1.5 

El ejercicio de los recursos autorizados a cada unidad presupuesta! del 
Instituto, se deberá ejercer de conformidad con las acciones consideradas en 
su Programa Operativo Anual (POA), al calendario de gasto que les sea 
aprobado, tomando en cuenta las políticas expuestas. 

La Dirección Ejecutiva de Administración presentará a la Junta General 
Ejecutiva, la propuesta de los montos de los recursos por asignar en los 
programas a los cuales pudieran ir dirigidos los remanentes de años anteriores ~ 
en caso de existir, con el propósito de atender las necesidades de las unidades 
presupuestares, para que mediante acuerdo emitido por la Junta General 
Ejecutiva se resuelva lo conducente. 

Las comprobaciones de gastos deberán cumplir con los siguientes requisitos: / 

l. El gasto autorizado debe de ser comprobado en su totalidad con Í/Í 
facturas, efectivo o ambos. 

11 . Los comprobantes o facturas deberán ser electrónicas; Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI), siempre y cuando estos cumplan 
con los siguientes requisitos establecidos en el Articulo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación: 

- RFC de los Contribuyentes 
- Régimen Fiscal en que tributen 
- Deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que 

se expida el comprobante fiscal 
- Número de folio { 
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- Sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así como el 
sello digital del contribuyente que lo expide. 

- Lugar y fecha de expedición. 
- Clave del Registro Federal del Instituto. 
- Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o 

descripción del servicio o del uso y goce que amparen. 
- Valor unitario consignado en número. 
- Importe total 
- Indicar si son parcialidades. 
- Impuestos trasladados 
- Forma de pago 
- Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas 

de primera mano de mercancías de importación. 
- El importe total consignado en número o letra, conforme a lo 

siguiente: 

a. Cuando la contraprestación se pague en una sola 
exhibición, en el momento en que se expida el 
comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la 
operación de que se trate, se señalará expresamente dicha 

situación (pago en una sola exhibición), además se ' 
indicará el importe total de la operación y, cuando así 
proceda, el monto de los impuestos. trasladados 
desglosados con cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos / 

retenidos. v'/ 
Tratándose de contribuyentes que presten servicios 
personales, cada pago que perciban por la prestación de 
servicios se considerará como una sola exhibición y no 
como una parcialidad. 

b. Cuando la contraprestación no se pague en una sola 
exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por 
Internet por el valor total de la operación en el momento en 
que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal 
digital por Internet por cada uno de los pagos que se 
reciban posteriormente, en los términos que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general, los cuales deberán señalar el folio del 
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comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total 
de la operación, señalado además, el valor total de la 
operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como 
de los impuestos trasladados, desglosando cada una de 
las tasas del impuesto correspondiente, con las 
excepciones precisadas en el inciso anterior. 

c. Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en 
efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques 
nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o 
las denominadas monederos electrónicos que autorice el 
Servicio de Administración Tributaria. 

Los requisitos de las representaciones impresas de un 
CFDI son los siguientes: 

1) Se deroga. 
2) Número de serie del CSD (certificado de sello 

digital) del emisor y del SAT. 
3) Leyenda: "Este documento es una representación 

impresa de un CFDI". 
4) Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI 
5) Cadena original del complemento de certificación 

digital del SAT. 

d. El Instituto deberá solicitar a los contribuyentes que 
expidan comprobantes fiscales poner a disposición de este 
Organismo en forma inmediata el archivo electrónico del 
CFDI a través de los medios electrónicos, asimismo, 
cuando les sea solicitado, el emisor del CFDI deberá 
entregar la representación impresa de dicho comprobante, 
la cual presume la existencia de un documento digital 
(XML). 

111. Cuando por algún motivo se otorguen gastos a comprobar, los 
documentos comprobatorios deberán cumplir con los requisitos antes 
mencionados, y en el caso de existir un saldo, éste debe regresarse a la 
Dirección Ejecutiva de Administración por medio de un depósito bancario 
anexo a la comprobación correspondiente. 
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IV. En el caso de realizar alguna Comisión en el extranjero, los gastos a 
comprobar se darán, de acuerdo al tipo de cambio vigente al momento 
de expedir el recibo correspondiente y en los comprobantes de gastos 
efectuados deberé anotarse el tipo de cambio vigente en el momento de 
la realización del gasto. 

V. En el caso que se utilice transporte aéreo para la realización de una 
comisión el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Administración 
deberá solicitar la factura correspondiente en donde se especifique la 
fecha del viaje realizado, misma que deberá coincidir con los dias de 
viáticos otorgados. 

VI. En el periodo de Proceso Electoral se podrá emitir recibos internos de 
algunos Consejos Distritales o Municipales para cubrir gastos, siempre 
y cuando sea causa justificable, gastos que deberán estar autorizados 
por los Directores Ejecutivos que correspondan, esto derivado que en 
ciertas localidades o municipios no se cuenta con comprobantes 
fiscales. 

VII. Se podrán emitir o recibir recibos internos como comprobación de ciertos 
gastos en donde no sea posible contar con la factura que cumpla con los 
requisitos fiscales, gastos tales como premiaciones, apoyos 
económicos, algunos gastos de viaje, paquetería entre otros. 

VIII. Durante el proceso electoral respectivo, se podrán generar recibos 
internos para cubrir gastos relacionados con apoyos económicos y de 
campo. 

2. USO EFICIENTE Y RACIONALIZACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS 

2.1. Las y los titulares de las unidades presupuestales del Instituto deberán 
promover e instrumentar acciones tendientes al cuidado eficiente del uso de 
los recursos en los diferentes rubros del gasto, además de cumplir con los 
lineamientos de Racionalidad, Disciplina Presupuesta! y con transparencia que 
sean emitidas. 

2.2. La Presidencia y la Dirección Ejecutiva de Administración, podrán contar con 
un fondo de caja chica, entendiéndose que será un fondo para cubrir gastos 
urgentes y de poca cuantía que no ameriten ser cubiertos mediante cheque y 
que por sus características no pueden ser previsibles, además que los 
recursos de este fondo deberán permanecer en las instalaciones del Instituto. 
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2.3. Se deroga. 

2.4. Las partidas que podrán ser afectadas con el fondo de caja chica, serán para 
cubrir gastos de poca cuantía, las de material de oficina, material de limpieza, 
gastos menores tales como café, azúcar, agua embotellada, duplicado de 
llaves, fotocopias boletines oficiales, alimentación de personas por motivos y/o 
razones oficiales justificadas, combustible, servicios básicos como agua luz e 
interne! y teléfono para los Consejos Distritales y Consejos Municipales, entre 
otros, previa autorización de la persona responsable asignada para el control 
y seguimiento de los gastos de caja chica en los consejos. 

2.5. El fondo de caja chica deberá ser reembolsado preferentemente cuando tenga 
ejercido el 60% del monto autorizado, mediante una relación que contenga el 
listado de comprobantes, partida que afecta cada uno de los gastos, 
adjuntando las facturas correspondientes autorizadas por la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 

Solo por causas justificadas se podrá solicitar a la Dirección Ejecutiva de 
Administración que sea reembolsado antes de que concluya el periodo antes 
mencionado. 

2.6. En tiempo de proceso electoral la Dirección Ejecutiva de Administración podrá 
autorizar la creación de nuevos fondos de caja chica, así como algún 
incremento en la cantidad del importe autorizado, previa aprobación de la o el 
Presidente del Instituto. 

2.7. Las y los titulares de las unidades presupuestales designarán a una persona 
de la misma unidad como responsable de llevar el control de los trámites 
administrativos para la solicitud de materiales y suministros, quien además 
surtirá los artículos al personal, llevará un control de inventarios, elaborará las 
requisiciones mensuales y realizará los trámites correspondientes. 

2.8. Los recursos asignados a la unidad presupuesta! para la adquisición de 
combustibles, lubricantes, refacciones y mantenimiento de vehículos oficiales 
se ejercerán únicamente a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
con base en el presupuesto asignado. Ésta Unidad además llevara el registro 
y control de los servicios proporcionados a los vehículos a través de una 
bitácora. 

Todo pago realizado por concepto de una prestación de servicio o adquisición 
de un bien o insumo que sea mayor a $2,000.00 deberá realizarse mediante 
cheque nominativo o transferencia bancaria. 
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En proceso electoral se podrá otorgar apoyos económicos al personal que 
integra los Consejos Distritales y Municipales por concepto de combustible, 
para atender las comisiones asignadas por este Instituto. 

2.9. La Dirección Ejecutiva de Administración será la responsable de realizar la 
previsión de recursos suficientes para cubrir los gastos de los servicios 
básicos: energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico y servicio de 
telefonía celular, obedeciendo a una utilización racional de dichos servicios 
para que los mismos estén debidamente vinculados al desempeño de las 
actividades y funciones encomendadas. 

2.1 O. En cuanto al servicio telefónico, la Dirección Ejecutiva de Administración, 
deberá realizar las previsiones de recursos suficientes para cubrir el costo del 
servicio, independientemente de las medidas internas que se tomen para 
racionalizar y controlar su uso. Si durante el ejercicio, no hubiere suficiencia 
presupuesta! para cubrir el costo del servicio, la Dirección Ejecutiva de 
Administración solicitará a la Junta General Ejecutiva, para su aprobación, en 
su caso, la realización de las transferencias necesarias para darle suficiencia 
presupuesta!, con recursos de otras partidas del mismo presupuesto ordinario, 
con el fin de evitar cortes y recargos que afecten el servicio. 

2.11. La Dirección de Organización y Logística Electoral será la encargada de 
solicitar la instalación del servicio telefónico, así como los pagos por los 
servicios básicos de los Consejos Distritales y Municipales. 

2.12. Se deroga. 

2.13. En lo que respecta a Bienes Muebles e Inmuebles, cada Dirección Ejecutiva o 
Subdirección será la responsable de cuidar y mantener en buen estado los 
bienes muebles e inmuebles que tenga en su custodia, deberá informar a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, cualquier cambio o modificación que se 
realice al inventario de la Unidad, para que se registre y se proceda a la 
actualización del mismo. 

2.14. Cada persona deberá responsabilizarse por el equipo de transporte, mobiliario 
y equipo que le sea asignado para la realización de sus funciones, para ello 
deberá firmar el resguardo correspondiente. 

2.15. El equipo de transporte deberá ser resguardado en un área destinada en los 
días no laborables. En situaciones especiales podrá autorizarse el uso del 
vehículo solo cuando la actividad designada así lo requiera y bajo la 
responsabilidad del jefe inmediato de la unidad presupuesta! de que se trate, 
debiéndose presentar una copia del programa, evento o actividad a desarrollar 
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que justifique la necesidad ante el encargado del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, quien será responsable de la administración 
de los vehículos. En Proceso Electoral se podrán asignar vehículos en forma 
permanente para la realización de funciones, previa autorización de la o el 
Presidente del Instituto. 

Los vehículos oficiales se apegaran al uso en base al reglamento de uso de 
vehículos. 

2.16. Se deroga. 

2.17. Con relación al uso de los bienes muebles e inmuebles durante los períodos 
vacacionales, se deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Administración 
sobre las actividades a desarrollar al menos con cinco días de anticipación 
para en su caso ser autorizado. 

2.18. La Dirección Ejecutiva de Administración, en el mes de noviembre deberá de 
realizar un corte de todos los compromisos pendientes de cubrir, de gastos 
realizados por la prestación de un servicio o la adquisición de un bien mueble, 
así como los gastos pendientes de comprobar por gastos de viaje o préstamos 
al personal, con la finalidad de realizar las gestiones administrativas 
necesarias para su liquidación en el ejercicio fiscal correspondiente o 
recuperar saldos pendientes por cobrar a empleados(as) y funcionarios(as) de 
este Organismo Electoral. 

3. ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 

3.1. La o el Presidente del Comité de Adquisiciones propondrá a las y los 
integrantes de dicho Comité, sobre las adquisiciones de bienes y servicios que 
sean necesarios para el buen funcionamiento del Organismo. 

La o el Presidente, Consejeros(as) electorales, Secretario(a) Ejecutivo(a), 
Directores(as) Ejecutivos(as) y las y los Titulares de Área, deberán solicitar a 
la Dirección Ejecutiva de Administración las necesidades de adquisiciones y 
contratación de servicios; dicha solicitud se deberá turnar al área de 
adquisiciones para su análisis de mercado y para su atención mediante el 
trámite correspondiente de la compra o contratación del bien o servicio en 
apego a las presentes políticas y la normatividad aplicable. 

3.2. La o el Encargado de adquisiciones de Recursos Materiales y Servicios 
Generales antes de realizar una o varias compras, deberá presentar a la 
Dirección Ejecutiva de Administración el trámite correspondiente con la 
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documentación necesaria para su autorización y posteriormente continuar con 
el procedimiento respectivo de adquisición. 

3.3. Toda adquisición de equipo de cómputo y sus accesorios, así como el 
mantenimiento del mismo, deberá llevar un dictamen estrictamente de carácter 
técnico suscrito por la o el Titular de Informática y sujetarse a lo establecido 
en el presupuesto asignado para tal efecto. 

3 .4. Solo se dará trámite a las requisiciones de compra que estén aprobadas y 
firmadas por la o el titular de la Unidad Presupuesta! solicitante. 

3.5. Todos los bienes adquiridos por el Instituto deben ser registrados en uso y 
resguardado por la unidad presupuesta! a cargo de la o el titular de la misma 
o del personal que el propio titular designe. 

3.6. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, así como la prestación 
de servicios relacionados con los mismos y la contratación de obra y los 
servicios relacionadas con las mismas que realice, se adjudicará o llevará a 
cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será ~ 
abierto públicamente, a fin de asegurar al Organismo las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, sin embargo, se podrán fincar pedidos o celebrar 
contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la 
operación por partida presupuesta! sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y 
no exceda de los límites que se indican a continuación: 

MILES DE PESOS 
MONTO MAXIMO DE 
CADA OPERACIÓN 

RANGO DE MONTO QUE PODRÁ 
QUE PODRÁ 

PRESUPUESTO ADJUDICARSE EN 
ADJUDICARSE 

TOTAL ANUAL MEDIANTE 
AUTORIZADO 

FORMA DIRECTA 
INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS 
TRES PROVEEDORES 

DE A 
105,001 180,000 240 1,500 
180,001 320,000 270 1,800 
320,001 500,000 310 2,000 
500,001 YMAS 350 2,500 

Las adquisiciones que se encuentren dentro del rango de recursos autorizados 
para adjudicación directa se realizarán previa elaboración de un documento 
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que acredite la asignación o la adjudicación, documento que deberá ser 
suscrito por el Director Ejecutivo de Administración y el Jefe de Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Se podrá adjudicar directamente una adquisición o la prestación de un servicio, 
sin llevar a cabo licitación, previo Acuerdo Administrativo emitido por la 
Comisión Ordinaria de Administración o por Consejeros, cuando se presenten 
las siguientes situaciones: 

• Cuando alguien sea el titular de la patente de los bienes o servicios a 
contratar; 

• En situaciones que puedan poner en riesgo el funcionamiento del Instituto 
y de un Proceso Electoral; 

• Cuando se pueda ocasionar costos y/o pérdidas sociales o económicas 
importante; 

• Por casos fortuitos y de fuerza mayor; y por situaciones que no se puedan 
determinar o prever por el Organismo. 

En los casos antes mencionados a excepción de cuando sea el titular de la 
patente, se deberá contar con tres cotizaciones al menos y al momento de 
solicitar éstas, se especificará claramente las características de los bienes o ~ 
servicios a contratar y fas condiciones de pago, para que los proveedores o 
prestadores de servicios estén en igualdad de condiciones al momento de 
presentar sus propuestas. 

Licitación Simplificada. - Este procedimiento contempla las mismas etapas del 
procedimiento de Licitación Pública, solo que, en este, se podrá reducir el 
tiempo de inscripción de los proveedores a cinco días hábiles, con el propósito úÍ. 
de agilizar el procedimiento, además, para que tenga validez el mismo, se 
deberá considerar que en el Acto de Apertura y Presentación de Propuestas 
sean aceptadas cuando menos tres proposiciones o propuestas susceptibles 
a analizar. 

Licitación Pública. - Para la realización de este procedimiento será necesario 
elaborar la convocatoria y las bases: 

• Elaboración de Convocatoria y Bases de Licitación. La convocatoria 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a. El nombre, denominación o razón social del Instituto. 
b. La descripción general, cantidad y unidad de medida de cada uno de 

los bienes muebles que sean objeto de la licitación; 
c. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados 

podrán obtenerlas bases y especificaciones de la licitación y, en su 
caso, el costo de estas últimas; 
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d. La información, en su caso, sobre los anticipos; 
e. La fecha límite para la inscripción en el proceso de adjudicación, que 

deberá fijarse en un plazo no menor de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la publicación de la convocatoria; 

f. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de Junta de 
aclaraciones y de la apertura de proposiciones. 

g. Los requisitos que deberán cumplir los interesados. 

Las bases de cada licitación deberán contener la descripción completa de los 
bienes muebles y servicios y de sus especificaciones, indicando, en su caso, 
de manera particular, los requerimientos de carácter técnico y demás 
circunstancias pertinentes que se habrán de considerar, para la adjudicación 
del pedido o contrato correspondiente y contendrán como mínimo lo siguiente: 

a. Origen de los fondos para realizar la adquisición ; 
b. Importe de la garantía de seriedad de la proposición y porcentaje del o de 

los anticipos, en su caso; las formas de garantizar: la garantía de 
seriedad, de anticipo y de cumplimiento, así como el importe o forma de 
aplicar las penas convencionales por incumplimiento de contrato. 

c. Lugar y fecha de recepción de los bienes que se pretenden adquirir; 
d. Descripción pormenorizada de los bienes, con las especificaciones que ~ 

correspondan, indicando, de manera particular, los requerimientos de 
carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que se habrán de 
considerar, para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente; y ' 

e. Modelo de contrato o pedido. 

Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases 
y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar 
proposiciones 

Este procedimiento se realizará llevando a cabo las siguientes etapas: 

l. 

11 . 

Publicación de Convocatoria. Se deberá publicar al menos en el Periódico 
de mayor circulación de la Entidad. 
Proceso de inscripción de interesados a participar en el Procedimiento, 
este podrá ser hasta por un periodo de 10 días hábiles, en proceso 
electoral podrán contar los días sábados como hábiles y será a partir de 
la publicación de la convocatoria. Los requisitos a solicitar a los 
proveedores que participen en este procedimiento serán: 

a. Capital Contable mínimo; 
b. Declaración de Impuestos; 
c. Acreditación de la Personalidad Jurídica; 
d. Relación de pedidos y contratos; 
e. Capacidad Técnica; 
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111. 

IV. 

v. 

f. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de en la 
empresa que representan no existe ninguna persona que sea 
cónyuge, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 
grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, 
apoderado o comisario; del o los Consejeros o Director Ejecutivo 
deba decidir directamente, o los que les hayan delegado tal 
facultad, sobre la adjudicación del pedido o contrato, 'indicando 
además de que no se encuentran en situación de mora, por causas 
imputables a ellas mismas, respecto al cumplimiento de otro u 
otros pedidos o contratos que hayan afectado con ello los intereses 
de algún órgano autónomo dependencia o entidad, señalando 
además que no se encuentra inhabilitado por la Secretaria de la 
Función Pública y de la Secretaría de la Contraloría Estatal y 
Municipal; 

g. Carta escrita bajo protesta de decir verdad que cuenta con la 
experiencia en la materia objeto de la licitación; 

h. Recibo por la compra de bases y 

Los demás que juzgue conveniente el Instituto. 

Una vez que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos ~ 
establecidos de acuerdo a las bases de licitación se extenderá 
constancia de Inscripción. 

Junta de Aclaraciones a la Convocatoria y a las Bases. Este acto deberá 
realizarse cuando menos tres días antes de concluir el plazo de 
inscripción, por lo que solo podrán participar proveedores que se hayan 
inscrito al momento de realizarse. 

Acto de Apertura y Presentación de Propuestas. Este acto deberá 
realizarse trascurridos los diez días hábiles mínimos del proceso de 
inscripción. En este acto se comunicará la fecha en que se dará a conocer 
el fallo del procedimiento o de la licitación, misma que no deberá ser 
mayor a 10 días hábiles a partir de la realización del Acto de Apertura, en 
proceso electoral podrá ser menor el plazo si es necesario. 

En este Acto se podrá solicitar los documentos que sean necesarios que 
permitan verificar la experiencia sobre todo el proceso electoral. 

Dictamen que fundamentará el fallo del procedimiento. En este 
documento se hará constar una reseña cronológica de los actos del 
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas y/o rechazarlas, además deberá contener: 
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a. El nombre del postor que, dentro de los proponentes, haya reunido 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el 
Instituto y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del pedido 
o contrato; 

b. Los lugares correspondientes a los demás participantes cuyas 
propuestas sean convenientes, indicando el monto de las mismas. 

c. Recabar la opinión de la dependencia solicitante cuando el bien 
mueble o el servicio sea de uso especializado. 

Cuando dos o más propuestas cumplan con todas las especificaciones 
técnicas solicitadas, el pedido o contrato se adjudicará al que presentó la 
Propuesta económicamente más baja 

En el caso de que todas las proposiciones no fueran aceptables, se 
declarará desierto el concurso y se someterá a Acuerdo Administrativo a 
fin de que se resuelva lo conducente. 

En época de Proceso Electoral si se declara desierta una licitación se 
podrá adjudicar directamente previo Acuerdo Administrativo, cuando por 
factor de tiempo, no se pueda realizar un segundo procedimiento de 
licitación. 

Acto de Comunicación del Fallo. Consiste en dar a conocer los resultados 
del procedimiento de licitación para ello, se elaborará un acta que debe 
contemplar como mínimo lo siguiente: 

a. Nombre del o los licitantes cuyas proposiciones evaluadas, así 
como as que fueron desechadas como resultado de su análisis 
detallado y as razones que se tuvieron para ello o bien adjuntar al 
fallo copia del dictamen antes mencionado; 

b. Nombre de él o de los licitantes a quien se adjudique el contrato, 
indicando las partidas, conceptos y montos asignados a cada 
licitante; 

c. Información para firma del contrato, presentación de garantías y, 
en su caso, entrega de anticipos, conforme a las bases de licitación 
o de invitación. 

El Fallo podrá diferir por una sola vez su celebración, debiendo 
comunicar, previamente a los interesados e invitados, la nueva fecha que 
hubiere fijado, la que, en todo caso, quedará comprendida dentro de los 
diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fijada en primer 
término. 

Suscripción de contrato. El contrato deberá suscribirse dentro de los 1 O 
días hábiles a partir de la fecha de comunicación del fallo. El contrato 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

f. 
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a) La partida presupuesta! que se afectará en el presupuesto para 
cubrir el compromiso derivado del contrato; 

b) La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 
adjudicación del contrato; 

c) El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 
d) La fecha, lugar y condiciones de entrega; 
e) Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del 

contrato; 
f) Plazo y condiciones de pago de los bienes o servicios contratados; 
g) Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último 

caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste; 
h) Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o 

servicios, por causas imputables a los proveedores; 
i) Las modificaciones que podrán realizarse al contrato será de 

acuerdo a las necesidades del Instituto. 

3.7. Las personas físicas o morales que provean bienes muebles mediante 
licitación pública deberán garantizar: 

l. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos. de adjudicación; 
11. La correcta aplicación de los anticipos que reciban , cuando éstos 

procedan: 
y 

111. El cumplimiento de los pedidos o contratos. 

La garantía de seriedad será para garantizar la seriedad de su propuesta y 
será el 10% del importe total de la misma deberá ser presentada en cheque 
cruzado por el 10% del importe total de su propuesta. 

Todo aquel proveedor o prestador que suministre bienes o proporcione 
servicios deberá garantizar al 100% el anticipo otorgado y el 10% por 
cumplimiento del Contrato. Ambos porcentajes de determinaran con base al 
importe total de la propuesta económica presentada, 

El anticipo en caso de que se otorgue no deberá ser mayor del 50% del importe 
de su propuesta económica en el caso de los procedimientos de licitación. 

Las garantías se constituirán a favor del Instituto, mediante fianza otorgada 
por una Institución Mexicana de Fianzas; para el caso del anticipo deberá será 
presentada previamente a la entrega del mismo, la de cumplimiento dentro de 
los diez días hábiles a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

Cuando el proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato no 
firmare éste, o si habiéndolo firmado no constituye la garantía de cumplimiento 
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en el plazo establecido, perderá en favor del Instituto la garantía de seriedad 
de su proposición. 

El Instituto podrá pagar el anticipo dentro de los diez días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha en que el proveedor hubiere suscrito el pedido o 
contrato. 

3.8 Inconformidades. Cualquier proveedor que haya pagado el costo de las bases, 
y se haya inscrito y partícipe el procedimiento de licitación podrá in conformarse 
y podrá hacerlo ante la Convocante o ante el Órgano Interno de Control del 
Organismo, dentro de los tres dias naturales siguientes al fallo del concurso o 
en su caso, al dia siguiente a aquél en que se haya emitido el acto relativo a 
cualquier etapa o fase del mismo, transcurrido dicho plazo, concluye para los 
proveedores el derecho a inconformarse. La inconformidad deberá estar 
fundada y motivada, mencionar el acto reclamado y de ser el caso presentar 
todas las pruebas necesarias. 

3.9 Cuando se trate de dar baja de bienes muebles que por su uso, 
aprovechamiento o estado de conservación no sean aptos para brindar los 
servicios para los que fueron destinados o resulte inconveniente seguirlos 
utilizando por el Organismo, se deberá emitir Acuerdo por parte de la Junta ~ 
General Ejecutiva de este Instituto. Para dar de baja los bienes muebles podrá 
realizarse una valuación de los mismos. En el Acuerdo que se emita para la 
baja de bienes muebles deberá indicarse sí estos se donaran a Instituciones 
de Asistencia Social o enajenarlos a través de subasta pública o venta simple, 
esto siempre y cuando exista cuando menos un postor que ofrezca el costo 
mínimo valuado de los bienes que se pretende vender o subastar, así mismo 
por la naturaleza de los bienes no puedan ser utilizados se procederá a su 
destrucción. 

3.1 O En materia de obra pública se considera aquellos trabajos que tengan por 
objeto la construcción y ampliación que incremente el valor del inmueble. 

Adjudicación Directa. - Sí el monto individual sin incluir I.V.A considerado para 
cada obra no excede de 30,000 veces el salario mínimo general vigente en la 
Capital de Estado. 
Licitación Simplificada. - Si el monto individual considerado para cada obra se 
ubica en el rango de 30,001 a 35,000 veces el salario mínimo general vigente 
en la Capital de Estado. 

Licitación Pública. - Si el monto individual considerado para cada obra sea 
mayor de 35,001 veces el salario mínimo general vigente en la Capital de 
Estado. 
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Se podrá adjudicar directamente independiente de su monto, por casos de 
fuerza mayor, casos fortuitos, por un incendio, inundación, desastres 
naturales, etc. 

Arrendamientos de Inmuebles 

3.11 En proceso electoral se podrá arrendar inmuebles para la instalación de 
Consejos distritales y Municipales, asi como para oficinas de enlace, con 
prestadores de servicios que no estén registrados en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, esto derivado a que no existen en muchas 
ciudades que son cabecera municipal, el inmueble que cumpla con las 
características para la instalación de los Consejos, sea porque no cuentan con 
las dimensiones, áreas requeridas (bodega, área para la instalación del 
Programa de Resultados Preliminares) para la realización de sesiones, 
resguardo de boletas, que estén lejos de un expendio de bebidas alcohólicas, 
en otras características, por lo que se contratará el que cumpla con tales 
requisitos, generándose así recibo interno debidamente foliados, el cual 
contendrá nombre del Organismo, nombre del Arrendatario, su Clave Única de 
Registro de Población (CURP), domicilio, fecha, importe, retención del 10% de ~ 
ISR y neto a pagar. 

Servicios Generales 

3.12 Las partidas de egreso de gastos ceremoniales y gastos de orden social y 
cultural así como ayudas sociales se podrán ejercer únicamente atendiendo a 
una meta en especifico no en razón de título de funcionarios(as) del Instituto. 

3.13 Los recursos asignados a las cuentas de Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación, correspondientes al grupo de partidas 3500 
podrán ser ejercidos únicamente para el pago de los servicios a los que estén 
destinados, apegándose al siguiente procedimiento: 

a) Antes de contratar el servicio, se deberá presentar a la Jefatura del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la solicitud 
de servicio para su trámite. 

b) Para los Consejos Municipales y Distritales, en materia de adquisiciones 
de materiales y suministros o contratación de servicios, las solicitudes 
deberán ser presentadas al titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral y la Dirección Ejecutiva de 
Administración verificará que proceda la adquisición o el servicio para 
expedir la orden correspondiente. 

f 
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c) Se podrá cubrir recibos de energía eléctrica, agua potable y servicio 
telefónico e interne! a nombre del arrendador y/o de algunos de los 
inmuebles donde se instalarán los Consejos Distritales y Municipales, 
derivado a que la instalación de los referidos consejos atiende al 
desarrollo del proceso electoral únicamente por el tiempo determinado 
para dicho fin, aunado a la dificultad de encontrar los inmuebles con 
todas las condiciones legales y administrativas para la instalación de los 
mismos. 

4. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS 

4.1 Los contratos se suscribirán dentro de un ejercicio presupuesta!, en el caso de 
que rebase el ejercicio, la suscripción del contrato deberá ser autorizado por 
la Junta General Ejecutiva del Instituto. 

4.2 Todo gasto que rebase un importe de $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos) y 
es por un solo evento deberá suscribirse un contrato. 

4.3 

4.4 

Toda la contratación de servicios o adquisición de bienes en donde la forma i>q 
de pago sea por más de dos meses o igualas mensuales se deberá suscribir 
el contrato correspondiente independientemente del monto contratado. L 

Los contratos serán suscritos, por la o el Representante Legal del Organismo 
Electoral, por la o el Representante Legal de Personal Moral o la Persona física 
que proporcione los bienes o servicios contratados, así como por la o el 
Presidente del Comité de Adquisiciones y la o el titular del área administrativa /.. 
que solicita el bien y/o servicio. v¡ 
Se podrá modificar un contrato previa justificación y solo podrá realizado 
dentro del ejercicio presupuesta! en donde se suscribió el contrato original, la 
modificación no deberá rebasar más de 40% del monto original. 

4.5 La propuesta para la contratación de bienes o servicios será presentada por la 
o el Presidente del Instituto o la Dirección Ejecutiva de Administración, previa 
la presentación de tres cotizaciones, cuando así lo señalen las presentes 
políticas. 

Los documentos que deberán contratar cada uno de los contratos será: 

Persona moral: 

a) Copia de comprobante de domicilio 
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b) Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
c) Copia del acta constitutiva 
d) Poder de representante legal 
e) Copia de identificación representante legal 
f) O cualquier otro documento que solicite el Organismo Electoral 

Persona física: 

a) Copia de comprobante de domicilio 
b) Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
c) Copia de identificación oficial INE 
d) Copia de la CURP 
e) O cualquier otro documento que solicite el Organismo Electoral 

5. CUENTA DE GASTO CONTROLADA CAPÍTULO 100 

5.1 Para ejercer los recursos asignados a la Partida 1000 SERVICIOS 
PERSONALES se deberá contar con recursos en el presupuesto para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

5.2 Es facultad exclusiva de la o el Presidente del Instituto, autorizar la creación ~ 
de plazas, promociones, fusiones, permutas, contratación de personal y pago , 
de estímulos, tomando en cuenta la suficiencia presupuesta! en el Capitulo 
1000. Por ello, ninguna unidad presupuesta! puede crear nuevas plazas o 
contratar personal de nuevo ingreso. 

Para efectos de lo anterior, deberá apegarse al tabulador de sueldos para 
puestos de Base y Eventuales, Administrativos, Técnicos y Operativos, / 
siguiente: 

0 
TABULADOR DE SUELDOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCION MONTO 

CONSEJERO/Al ELECTORAL 127,004.10 

SECRETARIO/A) EJECUTIVO{Al 101 192.70 

DIRECTOR{A) EJECUTIVO{A) 76,691.70 

TITULAR DE AREA 76,691.70 

DIRECTOR/A\ 76 691.70 

SUBDIRECTOR{A) 53 805.00 

JEFE{Al DE DEPARTAMENTO 35,795.10 

ENCARGADO(A) 43 822.80 

COORDINADOR{Al SPEN 35,241 .86 

TECNICO{Al SPEN 21 917.82 
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DESCRIPCIÓN 
OPCIÓN 

1 A B 

ANALISTA O PUESTO HOMÓLOGO 14 393.40 18,352.20 23,240.40 

ASISTENTE O PUESTO HOMÓLOGO 14,393.40 21 ,317.40 22,137.30 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO O PUESTO HOMÓLOGO 15,139.20 16,622.70 19,335.54 

CAPACITADOR O PUESTO HOMÓLOGO 16,622.70 18,352.20 19,335.54 

CHOFER O PUESTO HOMÓLOGO 16,622.70 18 352.20 19 587.00 

OFICIAL NOTIFICADOR O PUESTO HOMOLÓGO 16,624.20 18 352.20 19 335.54 

OFICIAL DE PARTES O PUESTO HOMÓLOGO 16,624.20 18,352.20 19,335.54 

COORDINADOR OPERATIVO O PUESTO HOMÓLOGO 20 003.10 21 317.40 21 917.82 

COORDINADOR ANALISTA O PUESTO HOMÓLOGO 23,240.40 26,047.30 26,813.88 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO O PUESTO 
HOMOLÓGO 28 455.48 35,241.88 44,800.05 
COORDINADOR PRESIDENCIA O PUESTO 
HOMÓLOGO 44,800.05 55,808.40 73,749.60 

Las y los servidores(as) públicos(as) podrán percibir los importes máximos 
arriba señalados, de conformidad con las disposiciones emitidas en el 
Reglamento Interior del Instituto. 

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo 10, fracción VIII de 
dicho ordenamiento, durante el proceso electoral se podrá contratar al 
personal operativo de carácter eventual necesario para llevar a cabo las 
actividades del Instituto, de conformidad con la disponibilidad presupuesta!. 

El presente tabulador, podrá sufrir modificaciones durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las presentes políticas 
presupuestales del gasto y tomando en cuenta la suficiencia presupuesta! en 
el capítulo 1000. 

5.3 Los estímulos al personal se sujetarán a la disponibilidad presupuesta! para 
este efecto y en todo momento deberán ser justificados con base a los 
términos de productividad y eficiencia obtenidos. 

En sustitución de pago de horas extras durante el proceso electoral, se 
otorgará una compensación hasta por un monto máximo de tres meses, previa 
autorización de la o el Presidente y con base al óptimo desempeño de la o el 
trabajador. 

La o el Presidente y quien se encuentre como asistente adscrito a Presidencia, 
recibirán una compensación adicional al sueldo, en apego a lo presupuestado 
en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Página 19 de 29 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

5.4 Se faculta bajo la más estricta responsabilidad a los Consejeros(as), 
Secretaría, Directores(as) Ejecutivos(as) y Titulares de área, autorizar 
retardos, permisos en situaciones especiales y extraordinarias. 

El personal estará obligado a presentar ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración, dentro de las primeras 48 horas, la solicitud de permiso y éste 
tendrá que estar autorizado por la o el jefe inmediato. 

El personal tendrá derecho a 5 días de sueldo por el fallecimiento de hijos(as), 
padres, hermanos(as), esposo(a) y/o conyugue. Una vez que se incorpore a 
las labores, deberá presentar un escrito ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración avisando el suceso. 

El personal tendrá derecho a 5 días con goce de sueldo por contraer nupcias. 
Para hacer válido este beneficio la o el empleado tendrá que presentar 
previamente al goce de los días, un escrito ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

A los padres trabajadores, se les otorgará 5 días de sueldo por nacimiento de 
hijo(a), en términos de lo dispuesto por el articulo 132 de la Ley Federal de 
Trabajo. El trabajador tendrá que dar aviso a su jefe(a) inmediato y al 
Departamento de Recursos Humanos, y transcurridos los 5 días hábiles, 
tendrá que presentar el oficio ante la Dirección de Administración adjuntando 
el aviso de nacimiento o acta de nacimiento. 

El personal deberá de justificar las ausencias en los plazos señalados, y en 
caso de no justificarse, serán consideradas como ausencias o faltas. 

Todo el personal está obligado al registro de entradas y salidas en el reloj 
checador hasta nivel de Subdirección. El tiempo no registrado en el reloj 
checador se considera como no laborado. 

El período vacacional será en apego a lo establecido en el Reglamento Interior 
de Trabajo, dicho período se podrá modificar en casos extraordinarios, si las 
necesidades del trabajo lo requieren, previa autorización de la o el Presidente 
y con el visto bueno de la o el jefe inmediato. 

5.5 Las solicitudes y trámites relacionados con los asuntos referidos en el punto 
anterior, deberán hacerse ante y por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, previa autorización de la o el jefe inmediato. 
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5.6 El contrato de personal será por tiempo determinado, no podrá exceder a más 
de un año, podrá prorrogarse el mismo por necesidades del servicio y siempre 
y cuando exista suficiencia presupuesta!. 

5.7 Toda solicitud de préstamo personal deberá realizarse por escrito; el monto a 
autorizar será a un mes y medio de salario de la o el solicitante y el plazo límite 
para pagar no puede ser mayor a 24 quincenas. En el caso del personal 
eventual, esta prestación se reduce el número de quincenas a descontar en 
apego a la fecha de la conclusión del contrato. Todo préstamo deberá estar 
liquidado al cierre del ejercicio presupuesta! correspondiente (31 de 
diciembre). 

5.8 

5.9 

En casos extraordinarios a juicio de la o el Presidente del Instituto podrán 
autorizar préstamos especiales, ampliación del monto, ampliación de 
descuentos, autorización de nuevos préstamos, siempre y cuando se liquide 
antes del cierre del ejercicio presupuesta!. 

A las y los consejeros se les podrá otorgar préstamos hasta cuatro meses del 
importe de su sueldo mensual, el cual podrá pagarlo con descuentos 
quincenales de su nómina en un periodo máximo de tres años. 

En caso de conclusión de funciones o terminación laboral se descontará de su ~ 
liquidación y finiquito el saldo total del adeudo por concepto de préstamo. 

Las solicitudes para préstamos serán autorizadas por la Dirección Ejecutiva 
de Administración, con el visto bueno del área de Recursos Humanos. 

El personal de este Instituto contará con el servicio médico del Instituto de 
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en 
adelante ISSSTESON), por lo que estará obligado a iniciar con el trámite de 
afiliación al momento que ingrese al Instituto. 

En caso de incapacidades, el personal deberá presentar la incapacidad 
expedida por el ISSSTESON. En caso de atenderse por médico particular, 
tendrá que gestionarse el canje de la incapacidad ante el mismo ISSSTESON. 

5.10 Los días de pago por concepto de nómina serán los días 14 y 29 de cada mes 
y se podrá adelantar cuando sea fin de semana o periodo vacacional, la forma 
de pago podrá ser vía electrónica o mediante póliza de cheque a cargo de una 
institución bancaria autorizada por el Organismo. 

5.11 El cálculo para el pago de la conclusión laboral de un consejero(a) electoral se 
apegará a lo siguiente: 
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a) Renuncia Voluntaria: En este supuesto el cálculo se realizará en apego a lo 
establecido en el artículo 43 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto. 

b) Conclusión del período designado: En el caso de concluir el período para el 
que fue desígnado(a), el cálculo se realizará en apego a lo dispuesto por el 
artículo 44 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto. 

6. CONSIDERACIONES O POLÍTICAS ESPECÍFICAS SOBRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES 

Viáticos 

6.1 Los viáticos son las asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
alimentación, hospedaje de las y los funcionarios y empleados del Instituto, 
cuando para el desempeño de sus funciones requieran trasladarse fuera de su 
residencia, por un período mayor de 24 horas y se obligue a pernoctar fuera 
de la misma, los viáticos serán personales y no requieren de su comprobación. 

6.2 

6.3 

Todos los documentos comprobatorios por concepto de gastos de viaje, (taxis, 
combustible, peaje, pasajes) deben coincidir en: fecha, lugar y monto a los ~ 
datos registrados en la solicitud de viáticos y deberán corresponder para lo 
que fueron solicitados. 

El Instituto través de la Junta General Ejecutiva dará a conocer a las unidades 
administrativas el tabulador de viáticos autorizado. 

6.4 Los viáticos serán autorizados de acuerdo a la prioridad del proyecto al que 
pertenecen y a la suficiencia presupuesta! existente. 

6.5 Los viáticos se otorgarán a las y los consejeros y al personal administrativo, que 
por necesidades inherentes a sus funciones requieran trasladarse fuera del 
ámbito geográfico en el que desempeñan normalmente sus actividades de 
acuerdo al tabulador autorizado. 

6.6 La partida de viáticos, no podrá otorgarse para complementar las 
remuneraciones del personal. 

6.7 Los viáticos no ·se otorgarán al personal que se encuentre de vacaciones o en 
licencia de cualquier tipo. 
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6.8 Las comisiones del personal administrativo serán autorizadas por la o el titular 
de la unidad presupuesta! a la que corresponde, las comisiones asignadas a las 
y los Consejeros Electorales, Secretario(a) Ejecutivo(a), Directores(as), 
Directores(as) Ejecutivos(as), Titulares de área, serán autorizados por la o el 
Presidente del Instituto y en caso de ausencia de éste, por el Secretario(a) 
Ejecutivo(a) del Instituto. 

6.9 Los viáticos se otorgarán exclusivamente por los días necesarios para el 
desempeño de las actividades motivo de la comisión. El número de 
empleados(as) en las comisiones será el estrictamente necesario para cumplir 
adecuadamente con las actividades que le sean encomendadas, por lo que una 
persona no podrá ser comisionada para realizar simultáneamente dos 
comisiones. 

6.10 Todo personal del Instituto a excepción de Consejeros(as) que viaje en 
comisión de trabajo deberá presentar, como comprobación de viáticos el 
informe resultado obtenidos de la comisión asignada, escrito que se turnará a 
su superior inmediato, turnando copia a la Dirección Ejecutiva de 
Administración sobre las gestiones y resultados obtenidos en ella. En los casos 
de asistencia a congresos, seminarios y demás eventos de ésta índole, deberá 
presentar el material de divulgación, el programa del mismo y los documentos 
(ponencias, memorias, material didáctico, temas tratados, entre otros) para 
que en caso de considerarse de interés sea integrado al archivo electoral del 
Instituto. 

6.11 La participación de personal del Instituto en seminarios, congresos, o cualquier 
otro (tipo de evento en el ámbito Estatal, deberá estar siempre autorizada por 
la o el titular de la unidad presupuesta! correspondiente y las del ámbito 
nacional por la o el Presidente del Instituto y disponer de recursos según las 
cuentas de gastos a afectar. 

6.12 Los viáticos se aplicarán con estricto apego al presupuesto autorizado. Para 
ello se llenará el formato de solicitud de viáticos y gastos de viaje al cual 
deberán anexar el oficio de comisión. 

6.13 La comprobación de viáticos se deberá realizar dentro de los primeros 10 días 
naturales posteriores a la terminación de la comisión asignada, en caso de no 
realizar la comprobación correspondiente, este será descontado de su sueldo 
en la quincena próxima de la fecha limite de su comprobación. 

6.14 En caso de que el personal deje de prestar sus servicios en la institución y 
cuente con saldos pendientes de comprobar por concepto de viáticos, éstos le 
serán deducidos de su finiquito o liquidación. 
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6.15 En comisiones dentro del estado de Sonora, se verificará previamente la 
posibilidad de que las actividades planeadas puedan ser realizadas por el 
personal de los Consejos Municipales y Distritales ubicados en el lugar del 
destino de la comisión. 

6.16 Se podrá otorgar viáticos al extranjero, siempre y cuando la comisión esté 
relacionada con los programas sustantivos del Instituto, y se sujetarán a las 
mismas medidas de austeridad y racionalidad, así como al tabulador 
autorizado para tal efecto. 

6.17 Las comisiones asignadas fuera del estado de Sonora serán autorizadas por 
la o el Presidente del Instituto y/o la o el titular de la unidad presupuesta! que 
corresponda. 

6.18 Se podrá otorgar viáticos al personal contratado por honorarios y eventual se 
sujetará su comprobación de acuerdo a lo establecido en las presentes 
políticas. 

6.19 El ejercicio de la partida de viáticos debe ser correlativa con la de pasajes ~ 
siempre y cuando, ésta situación se presente. 

6.20 El pago de viáticos se regirá conforme a las tarifas siguientes: 

Viáticos en tiempo ordinario 

La cuota máxima por día dentro del estado de Sonora será: 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE$ 
Conseiero(a) Electoral v Secretario/a) Eiecutivo(a) 2,500.00 
Director(a) Ejecutivo(a) y Titular del Organo Interno 2,500.00 
de Control 
Subdirector/a). Asesor/a) v Jefe/a) de Departamento 1,500.00 
Conseieros(asl Municipales v Distritales 1,500.00 
Empleados(as) de base 1,000.00 

Fuera del estado y dentro del territorio nacional 

IMPORTE$ 
3,500.00 
3,000.00 

2,500.00 
2,500.00 
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1 Empleados(as) de base 1,750.00 

Para el extranjero 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE$ 
Consejero(a) Electoral y Secretario(a) Ejecutivo(a) 400 
Director(a) Ejecutivo(a) y Titular del órgano Interno de 350 
Control 
Subdirector/a), Asesor/a) v Jefe{a} de Departamento 230 
Empleados(as) de base 170 

Cuando realice una comisión en el extranjero y los viáticos sean insuficientes, 
se les podrá cubrir los gastos de hospedaje y transportación, de igual forma, 
cuando se viaje a países europeos se les otorgará la misma cuota por día, en 
la moneda del país donde se realice la comisión, además se otorgarán gastos 
por comprobar, para cubrir cualquier situación que se les presente. 

Viáticos en proceso electoral 

La cuota máxima por día dentro del estado de Sonora será: 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE$ 
Conseiero(a} Electoral v Secretario/a) Eiecutivo(a} 2,500.00 
Director(a) Ejecutivo(a) y Titular del órgano Interno de 
Control, Subdirector(a), Asesor(a), Jefe(a) de 1,000.00 
Deoartamento v Empleados{as} de base. 

6.21 Gastos de camino.- Se utilizarán para atender comisiones que se puedan 
realizar en un lapso menor a 24 horas, es decir, no requieren de hospedaje y 
se cubrirán de acuerdo a la siguiente cuota diaria: 

Gastos de camino en tiempo ordinario 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE$ 
Conseiero{a} Electoral v Secretario(a} Eiecutivo{a} 1,000.00 
Director(a) Ejecutivo(a) y Titular del órgano Interno de 750.00 
Control 
Subdirector(a), Asesor(a) y Jefe(a) de Departamento 750.00 
Conseieros(as} Municipales v Distritales 750.00 
Empleados(as) de base 500.00 

Gastos de camino en proceso electoral 
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Director(a) Ejecutivo(a) y Titular del rgano Interno de 
Control, Subdirector(a), Asesor(a), Jefe(a) de 
De artamento Em leados as de base. 

Otros servicios 

IMPORTE$ 
1,000.00 

500.00 

6.22 Los gastos originados por multas derivadas de infracciones a la Ley de 
Tránsito, será responsabilidad de quien tenga resguardado el vehículo. 

6.23 En caso reiterado de accidentes automovilísticos en el que la o el empleado 
sea responsable, el deducible del seguro deberá ser cubierto por la o el 
empleado, siendo descontado el mismo en un plazo máximo de ocho 
quincenas. 

Publicidad y propaganda 

6.24 En lo relacionado a publicidad, propaganda y publicaciones en medios ~ 
masivos de comunicación, los trámites deberán hacerse ante la Unidad \ 
Técnica de Comunicación Social, quien gestionará y orientará sobre los · 
conductos y procedimientos más adecuados para que las unidades 
presupuestales eficienten su gasto por este concepto, aplicándose las 
siguientes estrategias: 

• Priorizar los medios de comunicación en función de aquellos que 
demuestren mayor cobertura de penetración y también de los programas 
que más intereses promuevan. 

• Cuidar que todos los programas y campañas publicitarias cuenten con 
recursos presupuestales para difusión de sus respectivas órdenes de 
inserción en los medios de comunicación. 

• La Unidad Técnica de Comunicación Social a solicitud de la o el 
Presidente del Instituto, propondrá la celebración de convenios que 
engloben los requerimientos de publicidad institucional para obtener 
mejores precios y condiciones de contratación en los medios de 
comunicación. Todos los convenios serán firmados por la o el Presidente 
del Instituto como representante legal. 

Servicios Profesionales 

t 
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6.25 Todo servicio de carácter profesional por asesorías deberá tener un contrato 
el cual deberá ser revisado previamente a su suscripción, por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto y de ser el caso por asesor(a) 
laboral, deberá el contrato contar con las firmas del representante legal del 
Instituto, del prestador de servicios y de la o el titular del área que requiere el 
servicio. 

7. TRANSFERENCIAS 

7 .1 Los montos asignados a los programas que conforman el presupuesto anual 
de egresos del Instituto, establecen el límite máximo de su ejercicio. Cuando 
estos recursos no sean suficientes podrán solicitarse transferencias siempre y 
cuando se apeguen a los lineamientos establecidos. 

7.2 Las diferentes unidades administrativas podrán solicitar adecuaciones 
presupuestales, deberán realizar oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de 
Administración en donde especifiquen las metas y partidas en las cuales 

requieren modificaciones. ~ 
Una vez analizadas las adecuaciones presupuesta les por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Administración se procederá a elaborar la propuesta de 
modificación al presupuesto para remitirla a la Secretaría Ejecutiva para que · 
se someta a consideración de la Junta General Ejecutiva, para su aprobación, 
en su caso, y con ello se autoricen las ampliaciones, ajustes, reducciones y 
transferencias de los recursos asignados al presupuesto, siguiendo los 
lineamientos de las políticas presupuestales. 

7.3 Los recursos autorizados para cubrir los gastos de remuneraciones que / 
conforman el Capítulo 1000 de Servicios Personales, en los rubros de partidas vy 
que integran las prestaciones de seguridad social y sueldos son intransferibles 
hacia otros capítulos de gasto. 

Durante el proceso electoral se podrán presupuestar recursos para el pago de 
seguro de vida por el personal de base, eventual y técnico por la seguridad y 
riesgo del mismo, el subejercicio de éste podrá transferirse a otros capítulos 
del gasto siempre y cuando se autorice mediante A cuerdo emitido por la Junta 
General Ejecutiva . 

7.4 Los recursos autorizados para los capítulos de materiales suministros y 
servicios generales bienes muebles, inmuebles e Intangibles son susceptibles 
de transferirse entre sí a cualquier concepto de gastos, de un subprograma a 
otro o de un programa a otro. 
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7.5 Se deroga. 

8. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Modificación de Metas 

8.1 Cuando alguna de las unidades presupuestales del Instituto requiera de un 
cambio en sus metas o la cancelación de un proyecto, lo deberá solicitar ante 
la Dirección Ejecutiva de Administración para que en conjunto con la 
Secretaría Ejecutiva, se analice y elabore el proyecto de acuerdo para su 
aprobación, en su caso, por parte de la Junta General Ejecutiva. 

9. SEGUIMIENTO 

9.1 Será responsabilidad y obligación de la Dirección Ejecutiva de Administración 
dar a conocer a las diferentes áreas del Instituto el presupuesto asignado, así 
como la ejecución y avance en su presupuesto de las acciones programadas 

conforme a los objetivos, metas y acciones fiJadas. ~ 

9.2 La D1recc1ón Ejecutiva de Administración en el ámbito de su competencia 
podrá realizar todas aquellas acciones con el propósito de garantizar el uso y 
destino del gasto, los resultados del ejercicio del presupuesto de egresos 
autorizado a cada unidad presupuesta! y el cumplimiento de la normat1v1dad 
respectiva. 

9.3 Es responsabilidad de las y los titulares de las unidades presupuestales / 
presentar en tiempo y forma el informe trimestral de metas, justificando v¡ 
plenamente su cumplimiento o incumplimiento. 

10. CONTROL Y EVALUACIÓN 

10.1 La Dirección Ejecutiva de Administración y la o el Titular del órgano Interno de 
Control serán responsables de vigilar que se cumpla con las presentes 
políticas presupuestales. 

10.2 El Órgano Interno de Control podrá: efectuar visitas, inspecciones, auditorias, 
revisiones, a las diferentes áreas del Instituto, así como a los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, con el objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas; verificando y evaluando el cumplimiento de las normas y 

í 
Página 28 de 29 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
74 



 

 

• • •
75 

disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación 
y pago de personal; contratación de servicios de cualquier naturaleza y obra, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; concesiones; almacenes 
y demás activos y recursos materiales de este Instituto, así como de las 
obligaciones derivadas en materia de planeación, programación, 
presupuestario, ingresos, egresos, patrimonio, fondos y valores y de la 
propiedad o al cuidado del Instituto. 

Las disposiciones contenidas en las presentes politicas presupuestales, serán de 
observancia general y en algunos casos podrán flexibilizarse en proceso electoral y 
estarán vigentes mientras no se emitan nuevas disposic\cl·---... 

CONSEJE TORAL Y 

~ 
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IEEISONORA 
fll\T11Ul0 1:SIAtAI U(<.TOR.O.I YOí: P.'lfU!C'tPAO(INOUflA!JAfiol. 

ACUERDO JGE12/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, DE AUSTERIDAD Y AHORRO, ASÍ COMO 
AL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Junta General Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO ~ 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 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 de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG52/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2021 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

l. En fecha veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG38/2021 por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de 
egresos de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 2021 , 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de 
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Sonora, así como la propuesta relativa a la ampliación presupuesta! 
correspondiente. 

11. Mediante oficio número IEE/DEA-227-/2021 de fecha veintidós de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por la L.C.P. Maria Monserrat Soto Félix, en su 
carácter de Directora Ejecutiva de Administración, remitió al Secretario 
Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, la propuesta relativa a los 
Programas de Optimización de las Estructuras Orgánicas, de Austeridad y 
Ahorro, así como del Reglamento de Austeridad de este Instituto Estatal 
Electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a los Programas de ~ 
Optimización de las Estructuras Orgánicas, de Austeridad y Ahorro, así como 
al Reglamento de Austeridad de este Instituto Estatal Electoral, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 125, fracción X de la LIPEES; y 12, fracción IV del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 articulo 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. 

4 . Que el articulo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto se 
integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos 
financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y 
fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo autorice, 
anualmente el Congreso del Estado. 

5. Que el articulo 124 de la LIPEES, señala que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral será presidida por la o el presidente(a) del Consejo 
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General y se integrará con la o el secretario(a) ejecutivo(a) y con las y los 
directores(as) ejecutivos(as) establecidos en el articulo 131 de la misma Ley. 

6. Que el articulo 125, fracción X de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
de la Junta General Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuesta!, 
así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria. 

7. Que el articulo segundo transitorio, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de austeridad 
y ahorro del estado de Sonora y sus municipios, establece que los sujetos 
obligados en dicha Ley, tendrán un plazo de doscientos cuarenta días 
naturales para elaborar, publicar y difundir, entre otros, el Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas, el Programa de Austeridad y 
Ahorro y el Reglamento de Austeridad. 

8. Que el articulo 12, fracción IV del Reglamento Interior, establece que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LIPEES le confiere, corresponde a la 
Junta General Ejecutiva, aprobar las políticas del ejercicio presupuesta!, así 
como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, en términos de 
la normatividad que para tal efecto emita el Consejo. ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación ~ 
9. Que la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Estatal Electoral, 

mediante oficio número IEE/DEA-227-/2021 de fecha veintidós de marzo de 
dos mil veintiuno, remitió al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, la propuesta relativa a los Programas de Optimización de las 
Estructuras Orgánicas, de Austeridad y Ahorro, así como al Reglamento de 
Austeridad de este Instituto Estatal Electoral, los cuales se adjuntan como 
Anexos 1, 2 y 3, respectivamente, del presente Acuerdo. 

10. En relación a lo anterior, se tiene que la propuesta que presenta la Dirección 
Ejecutiva de Administración, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo segundo transitorio, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de 
austeridad y ahorro del estado de Sonora y sus municipios, el cual señala que 
los sujetos obligados en dicha Ley, tendrán un plazo de doscientos cuarenta 
días naturales para elaborar, publicar y difundir, entre otros, el Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas, el Programa de Austeridad y 
Ahorro y el Reglamento de Austeridad. 

11. Que esta Junta General Ejecutiva estima que la propuesta que se presenta 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, contempla el Programa 
de Optimización de las Estructuras Orgánicas, el Programa de Austeridad y 
Ahorro y el Reglamento de Austeridad, a los que deberá apegarse este 
Instituto Estatal Electoral. 

Dicha propuesta permitirá que el Instituto alcance los fines previstos en el 
articulo 110 de la citada LIPEES, relativos a contribuir al desarrollo de la vida 
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democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
asegurar, a las y los ciudadanos(as), el ejercicio de los derechos político
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las y los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado, velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, así como a la promoción de la 
cultura de participación ciudadana en las decisiones públicas fundamentales y 
la organización, desarrollo y vigilancia del proceso de consulta ciudadana de 
la competencia del Instituto Estatal Electoral que, en su caso, se solicite en 
términos de la ley respectiva. 

12. En consecuencia, esta Junta General Ejecutiva considera pertinente aprobar 
la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a los 
Programas de Optimización de las Estructuras Orgánicas, de Austeridad y 
Ahorro, asi como al Reglamento de Austeridad de este Instituto Estatal 
Electoral, los cuales se adjuntan como Anexos 1, 2 y 3, respectivamente, del 
presente Acuerdo. 

13. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articules 125, fracción 
X de la LIPEES y 12, fracción IV del Reglamento Interior, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración relativa a los Programas de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas, de Austeridad y Ahorro, así como al Reglamento de Austeridad de 
este Instituto Estatal Electoral, los cuales se adjuntan como Anexos 1, 2 y 3, 
respectivamente, del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante correo electrónico notifique el presente Acuerdo a 
la Dirección Ejecutiva de Administración y al Órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que solicite la publicación 
del presente Acuerdo y sus Anexos, en el Boletín Oficial del Gobierno del estado 
de Sonora, en cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio, 
fracción V de la Ley de austeridad y ahorro del estado de Sonora y sus 
municipios. 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en 
la página de interne! del Instituto. 

{ 
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QUINTO.- Notifiquese mediante correo electrónico el presente Acuerdo a las y 
los Directores de este Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

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 unanimidad de votos lo acordó la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión virtual extraordinaria 
celebrada el día veinte de mayo de dos mil veintiuno, y firman para constancia 
la Presidencia y los Directores(as) Ejecutivos(as), ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

L.C.P. María Mon errat Soto Félix 
Directora Ejecutiva de Administración 

Lic. Luis Guillermo Astiazarán Syrnonds 
Director Ejecutivo de Fiscalización 

lng. Francisco 1rr G ález 
Director Ejecutivo de Organiz "ón 

y Logística Electoral 

Dr. Osvaldo zález Arriaga 
Direct, j ullvo de Asuntos Jurídicos 

th Gutíérrez Moroyoquí 
Directora Ejecu a de Educación Cívica y 

apacitación 
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Mtro~y tl :izu 
S~~:~to EJecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo JGE12/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS, DE AUSTERIDAD Y AHORRO, AS! COMO AL REGLAMENTO DE 
AUSTERIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA''. aprobado por 
la Junta General Ejecutiva en sesión virtual extraordinaria celebrada el día veinte de mayo del año dos mil 
veintiuno. 
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GUADALUPE TADDEI ZAVALA, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en ejercicio de las facultades que me 
confiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y 

CONSIDERANDO 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el artículo 150 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, que señala que los recursos 
económicos de que dispongan los organismos autónomos, se administraran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los 
objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el artículo 124 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del~ 
Estado de Sonora (LIPEES), establece que la Junta General Ejecutiva será 
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos establecidos en el artículo 131 de dicha 
Ley; asimismo, el artículo 127 señala que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta 
General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 125, fracciones X, XIV y XXI de la LIPEES, señalan que la Junta 
General Ejecutiva tiene entre sus atribuciones aprobar las politicas del ejercicio 
presupuesta!, así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria; dar 
seguimiento y cumplimiento de las políticas del ejercicio presupuesta!, con el fin de 
informar al Órgano Interno de Control del Instituto; así como las que le encomiende 
la LIPEES, el Consejo General o su Presidenta. 

Que el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, se integra con base a los criterios de legalidad, honestidad, economía, 
racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia para dar 
cumplimiento a sus atribuciones y a sus programas. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 
de Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo articulo 1 º 
señala que como objeto establecer reglas para regular las medidas de austeridad 
que deberá observar el ejercicio del gasto público Estatal y Municipal y coadyuvar 
a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

Que el artículo 2º, fracción 11, de dicha Ley, establece que los órganos 
constitucionalmente autónomos son sujetos obligados a su cumplimiento. Por su 
parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, el 
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Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño. En 
consecuencia, este Instituto es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Que el artículo segundo transitorio de dicha legislación local, establece que los 
sujetos obligados deberán elaborar el Reglamento de Austeridad 

Con base en tales consideraciories, se emite el siguiente: 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DISPOSICIONES GENERALES 

~ 
Artículo 1.-EI presente Reglamento es de orden público, de interés de observancia 
obligatoria para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y sus 
Unidades Administrativas. 

Artículo 2.-Este Reglamento tiene por objeto regular los programas de austeridad 
y ahorro de recursos implementados por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, a fin de racionalizar el gasto destinado a las actividades 0 
sustantivas, administrativas y de apoyo, en cumplimiento al artículo segundo 
transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Artículo 3.- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente 
respecto de recursos de origen estatal, por lo que el ejercicio de recursos 
provenientes de la Federación u otras instancias, deberá ajustarse a la normatividad 
que rija su ejecución. 

Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por; 

Directores(as): Las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas o Unidades 
Técnicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Junta: La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Austeridad: Principi~s 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 eficiencia eficacia economía transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

Reglamento: Reglamento de Austeridad de Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
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Secretaría Ejecutiva: Órgano central de carácter unipersonal; encargado de 
coordinar a la Junta, de conducir la administración y supervisar el desarrollo 
adecuado de las actividades de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del 
Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables, cuyo titular será el 
Secretario Ejecutivo. 

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 
en el Instituto. 

Titulares de Unidad: Los titulares de las unidades técnicas del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

Titulares: Los Titulares de Unidades Administrativas al Instituto. 

Unidad Administrativa: Todas las Unidades adscritas al Instituto. 

Artículo 5.- La Secretaria Ejecutiva se coordinará con las Unidades Administrativas, 
para que la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos se elabore 
aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y ahorro de recursos. 

SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 6.-Para la realización del Programa Especifico de Estructuras Orgánicas 
Ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad del Instituto, el titular 
de la Dirección Ejecutiva de Administración, deberá realizar las acciones necesarias 

4 para mantener actualizada las estructuras orgánicas de cada unidad administrativa, 
mismas que deberán ser validadas por su titular. Deberá reunirse con las y los 
titulares o con quien éste designe, una vez al año, para verificar y actualizar su 
estructura, puestos y unidades y la no existencia de duplicidad de funciones entre 
el personal. 

Artículo 7.-Cada unidad administrativa deberá coadyuvar en la revisión periódica 
de su estructura orgánica y funciones del personal a su cargo e informarlo a la Junta 
con la finalidad de evitar duplicidad de funciones y a su vez procurara fusionar áreas 
que como resultado de las evaluaciones sea viable llevarlas a cabo con el fin de 
generar una disminución del gasto. 

Artículo 8.- En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta!, 
podrá ser cubierta siempre y cuando el titular de la Unidad Administrativa justifique 
plenamente su contratación, indicando las funciones a realizar y verificando que el 
personal a contratar cumpla con el perfil del puesto requerido. 

Artículo 09.-La contratación de personal por honorarios asimilables a sueldos, será 
únicamente cuando la prestadora del servicio vaya a desempeñar tareas 
especializadas que requieran un determinado grado de conocimiento y experiencia 
en alguna profesión u oficio, será de carácter temporal y en el objeto del contrato 
deberá señalar de manera clara y específica las funciones a realizar por la persona 
contratada, además de estar sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 10.- La adquisición de bienes muebles y arrendamiento de bienes 
inmuebles se regirán bajo los principios de economía, eficiencia, funcionalidad y 
austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 11 .- Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán 
reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, 
fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo y utensilios en general. Esta 
reducción no debe poner en riesgo la operación de las unidades administrativas, 
para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 12.- 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 13.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, ~ 
obsequios o prebendas con cargo al erario, ni realizar comidas, posadas, festejos o '0'~ 
reuniones con motivo de algún tipo de celebración para el personal y el titular del 
Instituto 

Articulo 14.-Los titulares de las unidades administrativas deberán promover entre 
sus empleados, el reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, 
tales como hojas blancas, clips, carpetas, entre otros, de igual manera reducir al 
máximo la impresión de documentos, principalmente de leyes, reglamentos, ~ -
boletines, debido a que estos pueden ser consultado en páginas de interne!, así 
como, promover los medios de información y circulares internas mediante el uso del 
correo electrónico. 

Artículo 15.- El ahorro de recursos que se establezca en el Programa Anual de 
Austeridad, se realizará con base al presupuesto modificado al tercer trimestre del 
año. 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 16.- Se deberán dar seguimiento para su cumplimiento a los Programa 
Específicos de Agua Potable, Energía Eléctrica y Combustible, por lo que deberá 
informarse al final de cada ejercicio las acciones realizadas. 

Artículo 17.- Los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones solo 
podrán ser contratados los estrictamente necesarios y deberán estar autorizados 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para esos efectos, el 
área solicitante deberá plasmar en su solicitud, el motivo y la justificación de su 
contratación. El área responsable de la contratación deberá verificar que el 
prestador de los servicios profesionales tenga la experiencia y especialidad para la 
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prestación de los servicios, plasmar claramente en el contrato, el objetivo y el 
periodo de contratación y la forma de comprobación de la prestación de los mismos. 

Articulo 18.- Los gastos por concepto de viáticos para la realización de comisiones 
oficiales temporales que requieran los servidores públicos del Instituto, se pondrá 
desempeñar dentro y fuera del Estado de Sonora, aplicando el tabulador de viáticos 
autorizado por el Instituto, mismo que deberá ser comunicado a los titulares de las 
Unidades Administrativas, así como el procedimiento para su solicitud. 

Articulo 19.- Las comisiones oficiales se limitarán a las mínimos indispensables, 
con la finalidad de restringir en lo posible el gasto en Viáticos y Gastos de 
alimentación o de camino y se autorizarán sólo los estrictamente indispensables 
para la realización de operativos, apoyo a áreas sustantivas y administrativas, sin 
afectar las tareas principales correspondiente a proceso Electoral. 

Articulo 20.- Las unidades administrativas que requieran gasto por concepto de 
viáticos para la realización de comisiones temporales, deberán solicitarlo a través 
de oficio suscrito por su titular o por quien este facultado, adjuntando 
invariablemente el oficio de comisión en original en donde se indique, nombre de la 
persona servidor(a) público(a) comisionado(a), motivo de la comisión y días que 
estará comisionado(a), incluyendo además el formato de solicitud de viáticos, 
debidamente solicitado. 

Artículo 21.- Las y los servidores(as) públicos(as) que realicen comisiones, además 
de los gastos por concepto de viáticos, podrá según cada caso, autorizarles gastos 
por pasajes aéreos o terrestres, combustible y cuotas de peaje, gastos que deberán 
ser comprobados con la documentación soporte, que cumpla con los requisitos 
fiscales correspondientes. Queda prohibida la adquisición de pasajes aéreos de 
primera clase para el personal, tanto en el pais como en el extranjero. 

SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Artículo 22.-Corresponde a la Junta General Ejecutiva, en el ámbito de su 
competencia, aplicar y supervisar las políticas de austeridad y ahorro que se 
determinen a partir de la emisión de los programas específicos, programa anual de 
austeridad, el presente Reglamento y la Ley. 

Artículo 23.-Las personas titulares de la Secretaria Ejecutiva, las Direcciones y 
Unidades Administrativas serán corresponsables y coadyuvarán en el cumplimiento 
de los programas de austeridad que implemente el Instituto a través de la Junta 
General Ejecutiva, el presente Reglamento y la Ley. 

Artículo 24.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Reglamento será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo 
penal en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su 
función. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo.- Se Instruye publicar el presente programa _ _,,.,"""' 
Instituto. · 

Dado en la ciudad de Hermosillo Son a, a los di 
del2020 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 
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GUADALUPE TADDEI ZAVALA, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en ejercicio de las facultades que me 
confiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y 

CONSIDERANDO 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el articulo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el artículo 150 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, que señala que los recursos 
económicos de que dispongan los organismos autónomos, se administraran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los 
objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el artículo 124 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora (LIPEES), establece que la Junta General Ejecutiva será 
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos establecidos en el artículo 131 de dicha 
ley; asimismo, el artículo 127 señala que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta 
General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos Ejecutivos y Técnicos del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 125, fracciones X, XIV y XXI de la LIPEES, señalan que la Junta 
General Ejecutiva tiene entre sus atribuciones aprobar las políticas del ejercicio 
presupuesta!, así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria; dar 
seguimiento y cumplimiento de las políticas del ejercicio presupuesta!, con el fin de 
informar al órgano Interno de Control del Instituto ; así como las que le encomiende 
la LIPEES, el Consejo General o su Presidenta. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 
de Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo artículo 1º 
señala que como objeto establecer reglas para regular las medidas de austeridad 
que deberá observar el ejercicio del gasto público Estatal y Municipal y coadyuvar 
a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

Que el artículo 2º, fracción 11 , de dicha Ley, establece que los órganos 
constitucionalmente autónomos son sujetos obligados a su cumplimiento. Por su 
parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, el 
Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño. En 
consecuencia, este Instituto es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 
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Que en cumplimiento al artículo 8 y al segundo transitorio de dicha Ley, los sujetos 
obligados deberán elaborar un Programa Anual de Austeridad y Ahorro, entre otros 
documentos para cumplir con tales medidas. 

Que resulta fundamental aplicar políticas que generen eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, de tal manera que se puedan lograr ahorros en determinados 
rubros como son; la Administración de los Recursos Presupuestales, Humanos, 
Materiales y de Servicios Generales 

Con base en tales consideraciones, se emite el siguiente: 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-EI objetivo del programa es propiciar el aprovechamiento óptimo y 
racional del ejercicio del gasto del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, sin afectar el cumplimiento de sus atribuciones 
sustantivas, los objetivos y metas previstas para dar cumplimiento a su programa 
presupuestario, generando ahorros en los recursos financieros. 

Artículo 2.- La observancia de las presentes disposiciones es de carácter general ~ 
y aplicable para todas las Unidades Administrativas del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- Las Unidades Administrativas ejecutoras del ejercicio de su 
presupuesto, deberán tomar medidas conducentes para reducir el gasto destinado 

0 a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar la operación de sus 
programas sustantivos, así como el cumplimiento de las metas y programas 
presupuestarios. 

Artículo 4.-EI ejercicio del presupuesto se mantendrá con estricto apego a la 
normatividad establecida en materia de adquisiciones de bienes muebles, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, aplicando el Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y los 
lineamientos vigentes en la materia, y asi como en lo relacionado con la 
adjudicación de contratos de obra y servicios relacionados con la misma; 
ajustándose a los importes establecidos para su contratación de acuerdo a la 
normatividad correspondiente y a las Políticas Presupuestales para el Ejercicio del 
Gasto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana . 
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11.RECURSOS HUMANOS 

Artículo 5.- La Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, implementará un Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas Ocupacionales. 

Artículo 6.-Cada Unidad Administrativa deberá coadyuvar con la Junta General 
Ejecutiva revisando periódicamente su estructura orgánica, las funciones que 
realiza el personal, esto con el propósito de evitar duplicidad en las mismas, 
además, de ser necesario, deberán proponer fusión o compactación de áreas con 
el fin de generar economías. 

Artículo 7 .-No se autorizarán sustituciones de licencias temporales o incapacidades 
de los empleados administrativos de confianza (de plazos menores a seis meses), 
siempre y cuando esto no afecte a las funciones sustantivas. 

Artículo 8.-Cuando se genere una vacante en el último bimestre de un ejercicio 
presupuesta!, no podrá ser contratada hasta el inicio del ejercicio presupuesta! 
siguiente, salvo vacantes de personal operativo. 

Artículo 9.- En caso de que se genere una plaza vacante en alguna Unidad 
Administrativa, el Titular deberá justificar la contratación indicando las funciones a 
realizar, el perfil del puesto a ocupar, además de contar con los recursos ~ 
presupuestales autorizados para su contratación. El sueldo será de acuerdo al que 
corresponde a la plaza vacante; en ningún caso podrá ocuparse con un sueldo 
mayor al presupuestado en dicha plaza. 

111. MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 10.- En lo que corresponde a las acciones de racionalidad y ahorro en el 
rubro de materiales y suministros, el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, realizará compras consolidadas de material de oficina y de limpieza, 
solicitando sólo los bienes indispensables, programando su consumo 
mensualmente, por lo que cada unidad administrativa deberá solicitarlos a través de 
una requisición mensual y en ningún caso se solicitaran bienes y/o insumos para 
tener disponibilidad en inventario-stock de materiales. 

Artículo 11 .- Las Unidades Administrativas deberán reciclar todos aquellos 
materiales de oficinas que así lo permitan, tales como hojas blancas, clips, broches, 
carpetas, entre otros. 

Articulo 12.- Se deberá reducir al máximo la impresión de documentos, deberán 
utilizar el equipo de fotocopiado lo más posible en lugar de impresoras; es necesario 
crear conciencia al personal de la Unidad Administrativa para que sólo se imprima 
lo estrictamente necesario, en caso de ser imprescindible imprimir algún documento, 
deberá hacerlo en doble cara de la hoja, o en hoja reciclada, dependiendo de la 

Página 3 16 

Tomo CCVII Hermosillo. Sonora Número 27 Secc. 1 Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
90 



 

 

• • •
91 

formalidad del mismo. En la correspondencia oficial que deba entregarse en forma 
física, se deberá marcar copia únicamente a las personas cuya participación en el 
asunto resulte indispensable; debiendo privilegiar el uso de notificaciones en 
formatos digitales, tales como el correo electrónico. 

Artículo 13.- Se deberán fotocopiar los documentos estrictamente necesarios, 
deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, y promoviendo 
entrega de los mismos digitalizados a través de correo electrónico oficiales; evitar 
fotocopiar boletines, leyes, optando por la consulta de éstos a través de medios 
electrónicos. 

Artículo 14.- La Dirección Ejecutiva de Administración, implementará controles 
especificos de ahorro y uso de combustibles. 

Artículo 15.- Sin afectar las funciones sustantivas del Instituto Estatal Electoral se 
deberán implementar acciones y estrategias que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos de las unidades administrativas, en la que prevalezca el cumplimento de 
las metas con el mínimo indispensable para el cumplimiento de las mismas 
buscando reducir el gasto con respecto al presupuesto autorizado en el ejercicio 
presupuesta l. 

IV. SERVICIOS GENERALES 

Artículo 16.- En este rubro se realizan acciones para reducir al máximo el ejercicio 
del gasto en este capítulo. La Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, implementará los programas especificos de ahorro en 
materia de agua y energia eléctrica. 

Artículo 17 .· Solamente se podrá asignar telefonía móvil con cargo al presupuesto 
del Instituto cuando se requiera para el cumplimiento de las funciones, atribuciones, 
y responsabilidades operativas de las Unidades Administrativas, y nunca a título del 
uso especifico de un servidor público. Los gastos por concepto de telefonía, tanto 
fija como móvil, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio del 
presupuesto inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y 
tarifas oficiales o la inflación. 

Articulo 18.- Queda prohibida la adquisición de pasajes aéreos de primera clase 
para el personal, tanto en el país como en el extranjero. 

Artículo 19.- Las solicitudes para la realización de comisiones oficiales, dentro y 
fuera del estado, se limitarán a las establecidas en tabulador de viáticos así mismo 
deberá realizar un análisis del cumplimiento de dicha comisión en la cual pueda 
concretarla sin requerir el impacto de recurso por concepto de viáticos y gastos de 
camino, buscando en gran medida proponer el uso de herramientas tecnológicas y 
medios que permitan concretar la comisión sin el impacto de dichos recursos. 
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Artículo 20.- Solo se podrán solicitar recursos adicionales para el cumplimiento de 
una comisión cuando por la naturaleza de las mismas la requieran y solo en los 
casos que por atención al proceso electoral, y a las solicitadas por comisión siempre 
y cuando se demuestre la necesidad de recurso adicional para el cumplimiento de 
su objeto buscando en gran medida a que las comisiones establecidas no impacten 
en el uso de recursos para su cumplimiento. 

Articulo 21.- Sin afectar las funciones sustantivas del Instituto Estatal Electoral se 
deberá implementar acciones y estrategias que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos de las unidades administrativas, en la que prevalezca el cumplimento de 
las metas con el mínimo indispensable para el cumplimiento de las mismas 
buscando reducir el gasto con respecto al presupuesto autorizado en el ejercicio 
presupuesta! a efecto de generar economías que hagan frente a los reajustes 
presupuestales que autoriza el congreso. 

V. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Artículo 21 .- En este capítulo las adquisiciones se realizarán de acuerdo a las ~ 
necesidades del Instituto Estatal Electoral, bajo los montos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 22.- Los bienes que se adquieran para el Instituto Estatal Electoral deberán 
cubrir las necesidades básicas de los servicios, y siempre y cuando no se tengan 
disponibles en el patrimonio de bienes del Instituto; en un marco de racionalidad y 
austeridad. Queda prohibida la compra de bienes muebles de lujo u ostentosos, 

Para la adquisición y arrendamiento inmobiliarios se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 

a. La Junta General Ejecutiva autorizará solo los nuevos arrendamientos que 
resulten estrictamente indispensables para proceso electoral y que cuenten 
con suficiencia presupuesta! previa, salvo en situaciones de carácter 
Contingente. 

b. Cuidar que las áreas de los Inmuebles cuenten en su conjunto con las 
superficies necesarias para su correcto funcionamiento. 

c. Evitar Inmuebles con materiales y acabados de lujo que impacten el costo 
de los mismos. 

d. Privilegiar Inmuebles que cuenten con materiales y acabados que requieran 
poco mantenimiento. 

e. Procurar que los inmuebles que pretendan adquirir o arrendar cuenten con 
ventilación e iluminación natural para ahorrar energía eléctrica en iluminación 
artificial y en aire acondicionado. 
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f. La estructura de los Inmuebles deberá ser a base de columnas y trabes con 
un mínimo de muros de carga, para que las adecuaciones de los espacios 
sean de menor costo. 

g. Las instalaciones hidráulicas y eléctricas deberán contar con sistemas y 
accesorios que ahorren el consumo de agua y energía eléctrica. 

h. Establecer un programa permanente de mantenimiento preventivo del 
Inmueble para evitar reparaciones costosas o mantenimiento correctivo en los 
mismos. 

i. En localidades con climas extremosos, privilegiar inmuebles que cuenten con 
doble altura y ventilación cruzada, aislamiento térmico en los materiales de 
fachadas y azoteas para lograr ahorros de energía eléctrica para el 
acondicionamiento del aire. 

VI. CUMPLIMIENTO 

Será responsabilidad de la Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, realizar funciones de supervisión para verificar el 
cumplimiento de las acciones de las Unidades Administrativas, quien reportará 
cualquier situación o inobservancia para su atención y corrección inmediata. En 
caso de no atender tales observaciones, ello dará lugar a la vista de los hechos al 
órgano Interno de Control, para que determine lo que corresponda. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Se Instruye publicar el pre 
Instituto. 

Dado en la ciudad de Herm 1 mes de marzo 
del2020 

CONSEJERA 
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GUADALUPE TADDEI ZAVALA, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en ejercicio de las facultades que me 
confiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 124 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora (LIPEES), establece que la Junta General Ejecutiva será 
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos establecidos en el artículo 131 de dicha 
Ley; asimismo, el artículo 127 señala que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta 
General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 125, fracciones X, XIV y XXI de la LIPEES, señalan que la Junta ~ 
General Ejecutiva tiene entre sus atribuciones aprobar las políticas del ejercicio 
presupuesta!, así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria; dar . 
seguimiento y cumplimiento de las políticas del ejercicio presupuesta!, con el fin de 
informar a la Contraloria del Instituto; así como las que le encomiende la LIPEES, 
el Consejo General o su Presidenta. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 
de Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo artículo 1º 
señala que como objeto establecer reglas para regular las medidas de austeridad 
que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y coadyuvar a 
que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

Que el artículo 2º, fracción 11, de dicha Ley, establece que los órganos 
constitucionalmente autónomos son sujetos obligados a su cumplimiento. Por su 
parte, 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 propio, autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento , así como profesional en su desempeño. En 
consecuencia, este Instituto es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Que en cumplimiento al artículo 2 de la referida Ley, se establece que los sujetos 
obligados deberán elaborar un Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales, señaladas en el artículo Segundo Transitorio que 
establece la elaboración de diversos documentos para cumplir con las medidas de 
austeridad y ahorro, entre ellos el referido programa. 
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Que las medidas de austeridad y ahorro que se plasmaron en esa Ley, tienen como 
objetivo primordial que el Estado optimice el ejercicio de los recursos públicos, a 
través de diferentes programas. En este sentido, resulta fundamental aplicar 
métodos que generen eficiencia en el uso de los recursos públicos, de tal manera 
que se puedan lograr ahorros en determinados rubros como lo son la Administración 
de los Recursos Humanos. 

Que bajo esa perspectiva, la definición clara y precisa de las atribuciones que le 
corresponden a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es fundamental para lograr 
la eficiencia funcional y operativa, lo que permitirá consolidar su capacidad de 
gestión. 

Que el Instituto requiere de servidores públicos de vocación, como base 
indispensable para construir y acreditar la calidad de la Institución. Al mismo tiempo, 
requiere fortalecer su modelo de gestión institucional mediante el establecimiento 
de estrategias que instituyan la prestación de un servicio eficiente y de calidad, ~ 
acorde a las imperantes necesidades del cumplimiento de sus objetivos. Para ello, 
una administración eficiente y una gestión estratégica de los Recursos Humanos 
contribuirán a esos fines. 

Con base en tales consideraciones, se emite el siguiente: 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. 

En términos generales, este programa persigue realizar una reorganización del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, buscando que los objetivos 
Institucionales correspondan con la operación y la atención al ciudadano, mediante 
una revisión constante que asegure estructuras administrativas acordes al marco 
normativo, implementando el modelo de atención que sea necesario. 

Para tales efectos, deberán implementarse las siguientes líneas de acción. 

1. La Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración 
y el Titular de cada Unidad Administrativa, deberán efectuar una revisión de sus 
atribuciones, funciones y verificar que éstas sean acordes a su estructura orgánica, 
evitando duplicidad en las mismas. 

2. Proponer las modificaciones a las atribuciones, funciones y estructura orgánica 
de ser necesario, para que estén establecidas en el Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, asi como realizar la publicación 
respectiva. 
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3. Mantener actualizado el Manual de Organización, de acuerdo con la estructura 
orgánica autorizada para cada Unidad administrativa. 

4. Implementar un programa de elaboración y actualización de manuales, de 
procedimientos en todas las Unidades Administrativas, basados en la mejora 
continua de los procesos. 

5. Impulsar la profesionalización de los Servidores Públicos del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual podrán: 

a) Emitir convocatorias públicas para reclutar a los mejores perfiles para los 
puestos. 

b) Coordinar con las instancias competentes la formación inicial y capacitación 
permanente del personal operativo del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

c) Implementar procesos de certificación en normas de calidad , durante los 
procesos electorales. 

6. Establecer el proceso de evaluación del desempeño del personal del Instituto. 
Cada titular de las Unidades Administrativas dará seguimiento e implementara las 
acciones que le correspondan, por lo que deberá asignar por escrito a una persona 
responsable y notificarlo a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que dé 
seguimiento a las mismas. 

7. Las Unidades Administrativas del Instituto se abstendrán de crear nuevas plazas, 
de carácter presupuesta!, salvo caso justificado en las siguientes circunstancias: 

a. Cuando deriven de una modificación de las estructuras orgánicas, motivada 
por la asignación de nuevas atribuciones a las unidades administrativas ya 
existentes, en este caso se privilegiará la creación de los puestos mediante 
movimientos compensados, tratando en todo momento de evitar el crecimiento 
neto de la plantilla del Instituto. En caso de existir un remanente, se convertirá 
en economía. 

b. Cuando se realice la conversión de plazas de honorarios permanentes a 
plaza de carácter presupuesta!, debe prevalecer el criterio de que éstas 
realizan funciones sustantivas y no exista una duplicidad de funciones con las 
consideradas en la estructura orgánica aprobada. Deberá realizarse mediante 
movimientos compensados, evitando un crecimiento neto de la plantilla y del 
presupuesto. En caso de existir un remanente, se convertirá en economía. 

c. Cuando deriven de la reestructuración organizacional de las unidades 
administrativas, con motivo de los replanteamientos de los mapeos de 
procesos. Estas propuestas de reestructura deberán sustentarse 
técnicamente con los resultados del diagnóstico que al efecto realice la 

P ág in a 3 15 

t 

Tomo CCVII Hermosillo. Sonora Número 27 Secc. 1 Lunes 5 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
96 



 

 

• • •
97 

Dirección Ejecutiva de Administración. En este caso, se procurará que la 
creación de plazas se realice mediante movimientos compensados. Cuando 
resulten fundamentales para llevar a cabo las acciones orientadas a la 
organización del proceso electoral, las Unidades Adm,inistrativas deberán 
identificar con precisión las necesidades de nuevas plazas, identificando las 
funciones y actividades que deberán realizar, así como el impacto en los 
resultados del área. Los movimientos deberán contar con la autorización de la 
Junta General Ejecutiva. 

e. Cuando las Unidades responsables soliciten la modificación de la plantilla 
de sueldos eventuales, no podrán rebasar el presupuesto autorizado, ni la 
cantidad de plazas que fueron autorizadas en el proyecto, excepto para los 
proyectos específicos de proceso electoral. La modificación del nivel no podrá 
ser mayor a un nivel del tabulador autorizado de sueldos vigente . En caso ~ 
contrarío, deberá estar plenamente justificado y contar con la autorización de 
la Junta General Ejecutiva. 

f. La disposición de los recursos presupuestarios para la creación de plazas 
no garantizará en automático la autorización y liberación de las mismas. Las 
unidades administrativas deberán justificar con detalle la creación, conforme a 
lo señalado en el inciso c) inmediato anterior. 

8. Por cuanto hace a los recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales: 

a. Cuando una plaza presupuesta!, sueldos permanentes o sueldos eventuales 
se encuentre vacante, el recurso que deje de ejercerse se convertirá en 
economía. 

b. Cuando la unidad responsable omita solicitar la liberación de sueldos 
eventuales, presupuestados para un periodo en específico, los recursos que 
dejan de ejercerse se considerarán como economías. 

c. Los ahorros y economías que se generen por la implementación de las 
medidas de austeridad durante el ejercicio fiscal, serán reorientados a resarcir 
la eventual reducción realizada por el H. Congreso del Estado, en su caso, con 
base en las prioridades del Instituto. 

d. El recurso autorizado en capitulo mil, solo podrán transferirse a otros 
capítulos de las partidas que no correspondan a la prestaciones de sueldos y 
seguridad social, siendo solo aquellas que se tenga un sobregiro en 
aportaciones asignadas a pagos de seguro de vida y/o estímulos. 

9. Será responsabilidad de la Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, realizar funciones de supervisión para verificar el 
cumplimiento de las acciones de las Unidades Administrativas, quien reportará 
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cualquier situación o inobservancia para su atención y corrección inmediata. En 
caso de no atender tales observaciones, ello dará lugar a la vista de los hechos al 
Órgano Interno de Control , para que determine lo que corresponda. 

TRANSITORIOS 

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

marzo ~ 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 
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