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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

EDICTO 

465/2017 
UNIDOS VENCEREMOS 
CAJEME 
SONORA 

ce. ALBIN_O ALMADA, LAMBERTO ARVIZU VALENZUELA, RUBÉN 
RAMOS PEREZ, RENE RAMOS PEREZ, ROGELIO RAMOS PÉREZ, 
SANDRA EMA PERALTA MARTÍNEZ, RODRIGO FERNÁNDEZ RIVAS, 
ESTEBAN VELÁZQUEZ MOROYOQUI, SANDRA EMA PERALTA DE 
ARVIZU, MARÍA BOJÓRQUEZ DE CRUZ, LAMBERTO ARVIZU PERALTA, 
LEOCADIA IVICH DE FLORES, LAURA RAMOS PÉREZ, RAFAEL C. 
CABALLERO, RICARDO SOTO PEÑIÑIRI Y/O RICARDO SOTO 
PEÑUÑURI, JOSÉ VERNAL MOMTERO Y/O JOSÉ BERNAL MONTERO, 
LEONARDO CUBEDO GUERRERO, SANDRA LUCÍA ARVIZU PERALTA, 
MARÍA ANABELA MÁRQUEZ MONCAYO, JOEL ALBERTO 
VALENZUELA VALENZUELA, BERTHA SILVIA VALENZUELA 
VALENZUELA, GUSTAVO FERNANDO DE LA PEÑA DINGFELDER, 
YOLANDA CRUZ BÓRQUEZ, ESTEFANA ARVIZU CAPACETA, LUZ DE 
LOURDES RODRÍGUEZ ALCÁNTAR, LORENIA RAMOS PÉREZ, BERTHA 
DOLORES DE LA PEÑA DINGFELDER. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, en su carácter de 
demandado, se le emplaza a juicio en el expediente número 
465/2017, promovido por FRANCISCO ESTRELLA COVARRUBIAS 
y otros, en cpntra del DIRECTOR GEN.ERAL DE LA PROPIEDAD 
RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO . AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO, ustedes y otros, en la que se reclama, 
entre otras prestaciones, se le transmita la propiedad de una superficie 
de 1,889-50-50.00 hectáreas, donde se presume se encuentra una a 
su nombre, estimándose que lo que ahí llegue a, -resolverse pudiera 
trascender a su esfera jurídica; haciéndoseles saber que se señalaron 
las LAS DIEZ HORAS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTE. para que tenga verificativo la audiencia prevista en el 
artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal, ubicado en 
calle 5 de Febrero número 120 sur, colonia Centro, de esta Ciudad, 
previniéndolos para que contesten demanda, aleguen y ofrezcan 
pruebas, apercibidos que de no hacerlo así, con fundamento en el 
artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá tener por 
ciertas las afirmaciones de la parte actora, así como para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, pues de 
omitirlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal , le serán 
hechas mediante instructivo que se fije en los estrados de este 
tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes citado, quedando a 
su disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos.----- -

\ ' 
Ciudad Obregón, estado de Sonora, die('~e febrero de dos mil 
veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- -- - --- -- --- - -- -- "'~ - - -- -- -- - -- -- - -- - -- --- - -- -

EL SECl!J:.T-4\RIO DE Acu'ERJ,~~ DEL -~ 

TRIS,~~L-tJNITA¡o AGRA_RI_~ ~~ISrn~ 0 ~35 >, :-,:.-, 

.,,:;.,:::::::-:.- - . LIC: EÍJ~ENIO ARMENTA AVALA lt \~.' 
E't;*derp.~~--
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MODIFICACIÓNES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SALA 
ESPECIALIZADA EN MATERIAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. 

CAPITULO 111 

DE LAS SESIONES DEL PLENO Y FACULTADES 

Artículo 10. 

·.¡ Son Acuerdos Plenarios, las resoluciones que emita el Pleno de la Sala 
1\ Especializada sin celebrar una sesión pública, para emitir alguna 
,,determinación que, por su trascendencia jurídica en el procedimiento, juicio o 
'{medio de defensa, se considere necesaria sea emitida por el Pleno de la Sala 
~specializada. ,, 

\\ \\' 

\ A~Jc),11/4 BIS. Las sentencias definitivas, o cualquier otro tipo de resolución 
\ ~ ,u~emita el Pleno de la Sala Especializada, en cumplimiento a una ejecutoria 

de amparo, quedan exceptuadas de emitirse a través de la celebración de la 
sesi6n pública prevista en el presente capitulo. 

\ 
Para el •cumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, de ser necesario, se 
observará lo dispuesto en el párrafo anterior. ~ 
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Las resoluciones que resuelvan el recurso de reclamación previsto en la Ley 
Estatal de Responsabilidades, se emitirán por el Pleno de la Sala 
Especializada, sin celebrar sesión pública. 

TRANSITORIOS 

UNICO. - Las presentes modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la Sala 
Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, entraran en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Sala Especializada. 

Las presentes modificaciones realizadas al Reglamento Interior, fueron sometidas 
a consideración del Pleno de la Sala Especializada para su aprobación, con 
fundamento en el artículo 4 TER, fracción XV, de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sonora, a los ocho días del mes de enero de dos mil veinte, y fue 
aprobado por unani'.)'lii ad de votos de los Magistrados que integran el Pleno de la 
Sala Especializaq,i:l '. } quienes firmaron de co ormida4 su contenido ante la 
Secretaría General, quien autoriza y d ~ · dose s'll publicación en el Boletín 
Oficial del Go~i§rnoi'del Estado para s ef •· ,eg correspondientes. Doy fe. 

/ 

/ 
,/ 

_ l ..... ~cc,'"-CO".,r' 
~,,,_ .. ,,;:.c'.:,•:ú~~~-'""'"·~ ~ 

~~ -·· LIC. ROSA MIREYA FÉLIX LÓPEZ, 

~ AGISTRADA 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 1 Lunes 17 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

IEE 
ACUERDO CG07/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DEL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
SUSTANCIACIÓN, ADSCRITAS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria para elegir al Titular del Órgano 
Interno de Control, Titular de la Unidad 
Técnica de Investigación y Titular de la 
Unidad Técnica de Sustanciación 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha once de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

11. Con fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado 
de Sonora. 

W~f' 

' 1 .., 

v' 

I 
111. Con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de ~~ 

partes de este Instituto, oficio ISAF/AAE/8760/2018 enviado por el Auditor 
Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización mediante el cual 
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observó el incumplimiento del Instituto Estatal Electoral de designar a la 
autoridad investigadora y sustanciadora del órgano Interno de Control a que 
obliga la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora. 

IV. Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, el Consejo 
General de este Instituto Estatal electoral reformó diversas disposiciones del 
Reglamento Interior a través del Acuerdo CG212/2018, mediante las cuales se 
modificó la estructura en el Órgano Interno de Control, y en consecuencia se 
instruyó emitir la convocatoria para elegir a los titulares del Órgano Interno de 
Control, de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Instituto Estatal Electoral. 

V. En fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG03/2019 "Por el que se aprueba 
la emisión de la convocatolia para elegir al Titular del Órgano Interno de 
Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación". 

VI. Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la C. Blanca Guadalupe 
Castro González presentó ante el H. Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, Juicio de Nulidad en contra del acuerdo CG03/2019 por el 
cual se aprueba la convocatoria para elegir al titular del Órgano Interno de 
Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación, aprobado en fecha dieciséis de enero de dos mil 
diecinueve por mayoría de votos de los consejeros electorales del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral. 

VII. De los días veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en un 
horario de las ocho a las quince horas, en las oficinas de este Instituto Estatal 
Electoral, se recibieron los registros de un total de treinta personas 
interesadas en participar en la convocatoria emitida mediante Acuerdo 
CG03/2019. 

( I i JÁ(' 
\. 1 t 

VIII. En fecha veintidós de enero del año dos mil diecinueve, se recibieron en l, 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral tres escritos, relativos a Autos ( 
dictados, el primero por el Líe. Aldo Gerardo Padil la Pestaña, Magistrado 
Presidente de ese Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 
el segundo y el tercero por la Mtra. María del Carmen Arvizu Bórquez, 
Magistrada Instructora de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior de ese H. 
Tribunal, mismos que fueron dictados dentro del Juicio de Nulidad identificado 
bajo expediente 51/2019, promovido por la C. Blanca Guadalupe Castro ~, 
González, mediante los cuales, se admite el citado juicio y se concede la J 
suspensión de la convocatoria emitida mediante Acuerdo CG03/2019, en lo \\ 
relativo al titular del Órgano Interno de Control. \j 
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IX. En sesión extraordinaria celebrada en fecha veinticuatro de enero de dos mil 
diecinueve, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG0?/2019 "Por el que se aprueba la suspensión de la Convocatoria 
para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, que fue aprobada por el 
Consejo General mediante acuerdo CG03/2019, en cumplírniento a lo 
ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 
dentro del expediente número 5112019"; por lo que en atención al punto Cuarto 
del citado Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, realizó las acciones 
correspondientes para que se notificara personalmente del acto de suspensión 
emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a las 
y los ciudadanos que se hubieren inscrito corno aspirantes, en virtud de la 
convocatoria para participar en el proceso para elegir al titular del órgano 
interno de control, titular de la unidad técnica de investigación y titular de la 
unidad técnica de sustanciación, para los efectos a que hubiere lugar. 

X. En fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG11/2019 "Por el que se aprueba la prórroga del plazo 
para designar a los titulares de las unidades técnicas de investigación y de 
sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, conforme el Acuerdo CG03/2019 de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecinueve". 

XI. En fecha doce de abril del año dos mil diecinueve, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG18/2019 "Por el que se aprueba una nueva prórroga del plazo 
para designar a los titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y de 
Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, conforme los acuerdos CG07/2019 y 
CG11/2019 de fechas veinticuatro de enero y veintiocho de febrero de dos mil 
diecinueve, respectivamente". 

XII. En fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG25/2019 "Por el que se somete a consideración del 
Consejo General de este Instituto la designación del titular de la Unidad 
Técnica de Investigación y del titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, 
adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora", sin embargo, ninguno de los aspirantes 
logró obtener los cinco votos a favor establecidos en el artículo 33 del 
Reglamento Interior así corno en la Convocatoria respectiva, por lo que no se 
realizó designación alguna. 

7 

XIII. Con fecha siete de junio del año dos mil diecinueve, se promovió por el C. 
Jorge lrigoyen Baldenegro, Juicio para la protección de los derechos político- (t 
electorales del ciudadano, en contra del Acuerdo CG25/2019 señalado en el \ 
punto anterior. ~ 
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XIV. Con fecha catorce de agosto del año dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, emitió la resolución dentro del expediente con número 
JDC-SP-09/2019, mismo que fue notificado a este Instituto Estatal Electoral, 
en fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 

XV. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG37/2019 "Por el que se da 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-0912019, con relación a 
la designación del titular de la Unidad Técnica de Investigación y del titular de 
la Unidad Técnica de Sustanciación, adscritas al órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora", mediante 
el cual emitió una nueva Convocatoria. 

XVI. En fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG40/2019 "Por el que se aprueba modificar el inciso b) de la Base 
segunda, así como el párrafo primero de la Base tercera de la Convocatoria 
para elegir a quienes ocuparán el cargo de titulares de la Unidad Técnica de 
Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de 
Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana." 

XVII. De los días quince al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en un horario 
de las ocho a las quince horas, en las oficinas de este Instituto Estatal 
Electoral, se recibieron los registros de un total de doce personas interesadas 
en participar en la Convocatoria emitida mediante Acuerdo CG37/2019. 

XVIII. Por otra parte, los días dieciocho y veintitrés de octubre de dos mil 
diecinueve, se recibieron cinco escritos, de aspirantes que habían presentado 
sus papeles en el mes de enero desde la emisión de la Convocatoria emitida 
mediante Acuerdo CG03/2019, en los cuales señalaban su interés para seguir 
participando como aspirantes en la multicítada Convocatoria. 

XIX. De la fecha veinticuatro de octubre al trece de noviembre del año dos mil 
diecinueve, la Consejera Presidenta y las consejeras y consejeros electorales, 
llevaron a cabo los actos tendientes a la revisión exhaustiva del cumplimiento 
de los requisitos señalados en la Base Tercera de la Convocatoria. 

XX. En fechas trece y catorce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdos Administrativos 05/2019 y 06/2019 emitido por las consejeras y los 
consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, se ordenó requerir a los 
aspirantes que presentaron omisiones en el cumplimiento de alguno de los 
requisitos senalados en la Convocatoria. 

XXI. En fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
administrativo 07/2019 se resolvió lo relativo al requerimiento realizado a las 
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aspirantes que presentaron omisiones en el cumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados en la Convocatoria, aprobándose la exclusión de la C. 
Janneth María Navarro Sánchez, en virtud de no haberse recibido en este 
Instituto Estatal Electoral, el respectivo cumplimiento de requerimiento. 

XXII. En fecha trece de diciembre de dos mil nueve, mediante el Acuerdo 
Administrativo 08/2019 por el que se emite la valoración curricular establecida 
en la Base cuarta de la Convocatoria Pública para elegir al Titular de la Unidad 
Técnica de Investigación y Unidad Técnica de Sustanciación. 

XXIII. En fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 09/2019 emitido por las consejeras y los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral, se aprobaron los horarios, en los cuales serían 
efectuadas las entrevistas a cada uno de los aspirantes de la Convocatoria, 
mismas que se acordó que se desarrollarían en fecha diez de enero de dos 
mil veinte. 

XXIV. En fecha nueve de enero de dos mil veinte, se recibió en oficialía de partes / (» 
de este Instituto, escrito suscrito por la C. Eisa Olivia Valenzuela Lopez L; 
mediante el cual presenta su desistimiento como aspirante a ocupar el cargo~ 
de titular de la Unidad Técn ica de Investigación o bien , de la Unidad Técnica 
de Sustanciación del Órgano Interno de Control de este Instituto. 

XXV.En fecha diez de enero de dos mil veinte, en diversos horarios, se llevaron a 
cabo las entrevistas a cada uno de los aspirantes de la Convocatoria, con 
excepción de la entrevista de la C. Dinorah Jocelyn Vega Orozco, en virtud de 
no haberse presentado a la misma. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación del Titular 
de la Unidad Técnica de Investigación y del Titular de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, así como el artículo 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 103, 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , párrafo segundo, fracción V, Apartado C, de la Constitución ~ . . 
Federal, establece que en las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la propia 
Constitución. 
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3, Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así como que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

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

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. 

6. Que el artículo 107 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral 
contará con un contralor general que será designado por el Consejo General. 

7. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral. 

8. 

9. 

10. 

Que el artículo 121 fracción LXVI de la UPEES, señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

Que el Capítulo 11, del Título Cuarto "De las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos y actos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves" de la Ley Estatal de Responsabilidades, establecen lo 
relativo a las faltas administrativas graves de los servidores públicos, 
señalando cada uno de los actos en los cuales un servidor público incurriría 
en una "falta grave". 

Que el artículo 32 del Reglamento Interior, señala que el órgano Interno de 
Control será el encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Instituto, de igual forma será 
competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los 
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servidores públicos; asimismo establece que el Órgano Interno de Control, la 
Unidad Técnica de Investigación, así como la Unidad Técnica de 
Sustanciación, tendrán las atribuciones que se establecen en las leyes que en 
materia de responsabilidades administrativas sean aplicables. 

11. Que el articulo 33 del Reglamento Interior, establece lo siguiente: 

"Para el funcionamiento del órgano interno de control, contará con tres áreas 
que serán las autoridades encargadas de la investigación, sustanciación y 
resolución de los procedimientos por faltas administrativas, en /os términos 
establecidos en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

La autoridad investigadora, será la encargada de la investigación de las faltas 
administrativas, en términos de la Ley aplicable. 

La autoridad sustanciadora, quien será en el ámbito de su competencia, la 
autoridad que dirija y conduzca el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en términos de la 
Ley aplicable. 

La Autoridad Resolutora, tratándose de faltas administrativas catalogadas 
como no graves por la ley aplicable, lo será el titular del Órgano Interno de 
Control. 

Los titulares de las áreas a que se refieren los párrafos anteriores serán 
nombrados por el Consejo General, previa convocatoria pública y 
mediante el voto de, al menos 5 de sus integrantes: durarán en su encargo 
5 años contados a partir de su nombramiento. y solo podrán ser 
removidos por faltas las graves establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Los titulares de las áreas establecidas en los párrafos anteriores tendrán el 
nivel de Unidad Técnica, y podrán ser propuestos por cualquiera de los 
consejeros electorales integrantes del Consejo General." 

12. Que el artículo 33 Bis del Reglamento Interior, señala las atribuciones del 
Órgano Interno de Control. 

13. Que con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reformaron , adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral. 

Que entre las reformas y adiciones al citado Reglamento Interior, se t 
encontraron las relacionadas a la estructura y funcionamiento del Órgano 
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Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral, así como los lineamientos 
para la elección del respectivo titular de dicho Órgano, así como de su Unidad 
Técnica de Investigación y su Unidad Técnica de Sustanciación. 

Conforme a lo señalado con antelación, se tiene Consejo General mediante 
Acuerdo CG03/2019 aprobó la Convocatoria para elegir al Titular del Órgano 
de Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación del Instituto Estatal Electoral. 

14. Con fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG25/2019 "Por el que se somete a consideración del 
Consejo General de este Instituto la designación del titular de la Unidad 
Técnica de Investigación y del titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, 
adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora", sin embargo, ninguno de los aspirantes 
logró obtener los cinco votos a favor establecidos en el artículo 33 del 
Reglamento Interior así como en la Convocatoria respectiva, por lo que no se 
realizó designación alguna 

15. Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG37/2019 "Por el 
que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-0912019, con 
relación a la designación del titular de la Unidad Técnica de Investigación y 
del titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, adscritas al órgano Interno 
de Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora", mediante el cual emitió una nueva Convocatoria. 

16. Con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento L 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral. / 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG37/2019 "Por el 
que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-0912019, con 
relación a la designación del titular de la Unidad Técnica de Investigación y 
del titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, adscritas al órgano Interno 
de Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de r.~ 
Sonora", emitiendo una nueva Convocatoria en los siguientes términos: ~ • J 
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"CONVOCATORIA PARA ELEGIR A QUIENES OCUPARAN EL CARGO DE 
TITULARES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTffiNO DE 
CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en 
los artfculos 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, 2 fracciones 11, 1/1 y IV y 50 de ia Ley Estatal de 
Responsabilidades, 33 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, así como el artículo segundo 
transitorio del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana: 

CONVOCA 
A ciudadanas y ciudadanos interesados en registrarse como aspirantes a los 
cargos de Titulares de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad 
Técnica de Sustanciación del órgano Interno de Control de este Instituto, bajo 
las siguientes bases: 

PRIMERA. La presente convocatoria norma el procedimiento para la 
designación, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, de los cargos que a continuación se señalan: 

a) Titular de la Unidad Técnica de Investigación. 
b) Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación. 

SEGUNDA. Las y los aspirantes a ser designados deberán cumplir y acreditar 
los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

b) Poseer título profesional de con una antigüedad no menor a cinco años. 
c) Acreditar experiencia mínima de un año en el ejercicio de su profesión o 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 
d) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 

doloso; 
e) Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; 
f) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto; 
g) No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún 

otro impedimento legal; 
h) No ser militante de partido polftico, no haber sido candidata o candidato, 

ejercido algún cargo de elección popular, o dirigente de un partido 
político. 

Los Titulares de las áreas del órgano Interno de Control del Instituto sólo 
podrán ser removidos por faltas graves establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

TERCERA. Los aspirantes a los diferentes cargos deberán registrarse y 
entregar, los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre del año 2019, 
en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de este Instituto Electoral 
ubicadas en Luis Dona/do Colosio No. 35, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, la 
siguiente documentación: 
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a) Escrito del interesado, en el que exprese los motivos por lo que se 
considera una persona apta para aspirar el cargo; 

b) Escrito del interesado proporcionando correo electrónico para recibir 
notificaciones; 

e) Currículum vitae firmado por el aspirante con documentación soporte 
en original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo; 

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía; 
e) Original o copia certificada por notario público del titulo profesional; y 
f) Carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, 

que reúne todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria y que 
no tiene impedimento legal alguno para desempeñar su cargo, así como: 

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso; 
Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio 
público; 
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto; 
No estar inhabilitado para et servicio público ni encontrarse con algún 
otro impedimento legal. 
No ser militante de partido político. 

CUARTA. Dentro del plazo de los quince días hábiles posteriores a la 
conclusión de la recepción de los documentos a que se refiere la base anterior, 
la consejera presidenta y las consejeras y consejeros electorales efectuarán 
una revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y una valoración curricular en los mismos términos que 
se realiza para la designación de titulares de las Direcciones Ejecutivas. 
Inmediatamente, por acuerdo administrativo, emitirán el calendario señalando 
la fecha y hora de la entrevista a cada uno de los aspirantes. Las entrevistas 
serán desahogadas por la consejera presidenta y las y los consejeros 
electorales. 

Sí al momento de realizar la revisión de los documentos presentados se detecta 
que algún aspirante no presentó algún documento para acreditar el 
cumplimiento de requisitos, mediante acuerdo administrativo, la consejera 
presidenta y /as y los consejeros lo requerirán para que en el plazo de tres días 
hábiles, contados a partir de la notificación que se formule, subsane dicha 
omisión. 

Quien no se presente a la entrevista o no subsane el requerimiento de 
información faltan/e en el plazo otorgado, quedará excluido del procedimiento 
de selección de manera automática. 

La metodología para la valoración curricular y la entrevista se desarro/fa en el 
anexo único de esta convocatoria. 

QUINTA. Concluida la fase de entrevistas, la consejera presidenta del Instituto 
o las consejeras electorales y consejeros electorales presentarán al Consejo 
General tas propuestas de designación que estimen pertinentes de los Titulares 
de fas Unidades Técnicas de Investigación y de Sustanciación. Será el Consejo 
General quien resuelva en definitiva sobre la o las propuestas que se 
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presenten, por mayorfa de cuando menos cinco votos de sus integrantes y a 
más tardar el 31 de enero de 2020. 

SEXTA. Pub/fquese la presente convocatoria en el portal electrónico del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, difúndase en redes 
sociales por medio de las cuentas institucionales, un medio impreso de 
circulación estatal, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en los 
estrados de este Instituto. 

SÉPTIMA.- Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
Consejo General." 

18. Que en fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG40/2019 "Por el que se aprueba modificar el inciso b) de 
la Base segunda, así como el párrafo primero de la Base tercera de la 
Convocatoria para elegir a quienes ocuparán el cargo de titulares de la Unidad 
Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano 
Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de Parlicipación Ciudadana", 
mediante el cual se aprobó lo siguiente: 

19, 

"PRIMERO. Se aprueba modificar el inciso b) de la Base Segunda, así como el 
párrafo primero de la Base Tercera de la Convocatoria para elegir a quienes 
ocuparán el cargo de titulares de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad 
Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal 
Electoral, conforme a lo siguiente: 

'SEGUNDA. Las y los aspirantes a ser designados deberán cumplir y acreditar los 
requisitos siguientes: 

b) Poseer título profesional de Licenciado en derecho con una antigüedad no 
menor a cinco a/los. 

'TERCERA. Los aspirantes a /os diferentes cargos deberán registrarse y entregar, 
los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de octubre del año 2019, en 
horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de este Instituto Electoral ubicadas 
en Luis Dona/do Colosio No. 35, Col. Centro, Hermosil/o, Sonora, la siguiente 
documentación: 

Que el procedimiento establecido en la "Convocatoria para elegir al Titular de 
la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Instituto Estatal Electoral", se desarrolló en los siguientes 
términos: 

a) Que de los días quince al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, 
en un horario de las ocho a las quince horas, en las oficinas de este 
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Instituto Estatal Electoral, se recibieron los registros de un total de doce 
personas interesadas en participar en la Convocatoria emitida mediante 
Acuerdo CG37/2019. 

Por otra parte, los días dieciocho y veintitrés de octubre de dos mil 
diecinueve, se recibieron cinco escritos, de aspirantes que habían 
presentado sus papeles en el mes de enero desde la emisión de la 
Convocatoria emitida mediante Acuerdo CG03/2019, en los cuales 
señalaban su interés para seguir participando como aspirantes en la 
multicitada Convocatoria. 

Listado de aspirantes registrados Convocatoria: Unidades Técnicas de 
Investigación y Sustanciación 

1. Ana Isabel García Amaya 
2. Dinorah Jocelyn Vega Orozco 
3. Eduardo Ignacio Berumen Vargas 
4. Francisco Javier Torres Labrada 
5. Jorge Valle Camacho 
6. Juan Francisco Higuera Camacho 
7. Juan Ramón Salas Ramos 
8. Luis Guillermo Astiazaran Symonds 
9. Miguel Frías Rangel 
10.Alma Delia Torres Zamora 
11.José Tadeo Rosas Torres 
12.Jannetth María Navarro Sánchez 
13. Eisa Olivia Valenzuela Lopez 
14. Jesús Yaveh Fontes Burgos 
15.Jorge lrigoyen Baldenegro 
16.José Orlando Mendivil Gil 
17. Sandra Olivia Barraza León 

b) Que conforme las respectivas etapas, de la fecha veintisiete de octubre 
al trece de noviembre del presente año, la Consejera Presidenta y las 
consejeras y los consejeros electorales, procedieron a realizar la 
revisión exhaustiva sobre si los referidos ciudadanos cumplían con los 
requisitos establecidos en la Base Tercera de la Convocatoria. 

e) Realizado lo anterior, en fechas trece y catorce de noviembre de dos 
mil diecinueve, mediante Acuerdos Administrativos 05/2019 y 06/2019 
emitido por las consejeras y los consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral, se ordenó requerir a los aspirantes que presentaron 
omisiones en el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en 
la Convocatoria, en los siguientes términos: 
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20. 

C. Jannetth Maria Navarro Sánchez 

' C. Dinorah Jocelyn Vega Orozco 

•• . ~ . .. . ... . . . 
Original o copia certificada por notario 
público del título profesional. 
Carta en la que el aspirante manifieste, 
baJo protesta de decir verdad, que reúne 
todos los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria y que no tiene 
impedimento legal alguno para 
desempeñar su carqo_._ -----~ 

d) Que en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, mediante 
Acuerdo administrativo 07/2019 se resolvió lo relativo al requerimiento 
realizado a las aspirantes que presentaron omisiones en el 
cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en la Convocatoria, 
aprobándose la exclusión de la C .• Janneth María Navarro Sánchez, en 
virtud de no haberse recibido en este Instituto Estatal Electoral, el 
respectivo cumplimiento de requerimiento. 

7 

En dicho sentido, los demás aspirantes que sí cumplieron con los 
respectivos requisitos, mediante el citado Acuerdo Administrativo 
09/2019 fueron agenciados a entrevista, el día diez de enero del 
presente año; dichas entrevistas fueron desahogadas en los términos 
establecidos en el citado Acuerdo, con excepción de las entrevista de·, 
la C. Dinorah .Jocelyn Vega Orozco, en virtud de que no se presentó a "• 

I /Jp ,___,,k'./\ 

', 
~~~- ' 

e) Agotadas las etapas señaladas con antelación, se tiene que la 
Convocatoria Pública aprobada mediante Acuerdo CG37/2019 y 
modificada por el Acuerdo CG40/2019, establece que el Consejo 
General resolvería en definitiva sobre la o las propuestas que se habían 
presentado, por mayoría de cuando menos cinco votos de sus 
integrantes, a más tardar el día treinta y uno de enero de dos mil veinte. 

Ahora bien, contemplando que en fecha nueve de enero del año dos mil 
veinte, se recibió en oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por la 
C. Eisa Olivia Valenzuela Lopez, mediante el cual presenta su desistimiento 
como aspirante a ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica de 
Investigación o bien, de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano 
Interno de Control de este Instituto, así como que la C. Jannetth María 
Navarro Sánchez, no cumplió con los respectivos requisitos establecidos en 
la Base Tercera de la Convocatoria, y que la C. Dinora Jocelyn Vega Orozco, 
no se presentó a la respectiva entrevista, se hace manifiesto que los 
ciudadanos que a la fecha se encuentran como aspirantes de la convocatoria .\ , 
son los siguientes: 'N,'J 

~ 1. Ana Isabel García Amaya 
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2. Eduardo Ignacio Berumen Vargas 
3. Francisco Javier Torres Labrada 
4. Jorge Valle Camacho 
5. Juan Francisco Higuera Camacho 
6. Juan Ramón Salas Ramos 
7. Luis Guillermo Astiazaran Symonds 
8. Miguel Frías Rangel 
9. Alma Delia Torres Zamora 
10.José Tadeo Rosas Torres 
11. Jesús Yaveh Fontes Burgos 
12.Jorge lrigoyen Baldenegro 
13.,José Orlando Mendivil Gil 
14. Sandra Olivia Barraza León 

[) 
I 

21. Del análisis de la información existente en los expedientes que obran en poder 
de este Instituto Estatal Electoral, se hace constar que los aspirantes que 
manifestaron su intención de participar para titulares de ambas Unidades 
Técnicas de Investigación y de Sustanciación, del órgano Interno de Control, 
fueron los siguientes: 

1. Ana Isabel García Amaya 
2. Eduardo Ignacio Berumen Vargas 
3. Francisco Javier Torres Labrada 
4. Jorge Valle Camacho 
5. Juan Francisco Higuera Camacho 
6. Juan Ramón Salas Ramos 
7. Miguel Frías Rangel 
8. Alma Delia Torres Zamora 
9. José Tadeo Rosas Torres 
10.Jesús Yaveh Fontes Burgos 
11. Jorge lrigoyen Baldenegro 
12.José Orlando Mendivil Gil 
13. Sandra Olivia Barraza León 

Por su parte, el C. Luis Guillermo Astiazaran Symonds manifestó su intención 
para participar en la Convocatoria, únicamente al cargo de Titular de la Unidad 
de Sustanciación del Órgano Interno de Control. 

22. Que en diversas fecha de enero del presente año, la Consejera Presidenta , 
así como de las y los consejeros electorales, remitieron sus respectivas 
calificaciones de cada uno de los aspirantes de la Convocatoria. 

23. Que toda vez que se encuentran agotadas todas y cada una de las etapas 
establecidas en la Convocatoria, se llevó a cabo una mesa de consejeros, en 
la cual se analizó el tema de las designaciones de los titulares de las Unidades 
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Técnicas de Sustanciación y de Investigación del Órgano Interno de Control, 
derivado de lo cual, la Consejera Presidenta, las Consejeras y los Consejeros 
electorales, llegaron al consenso de que se debían proponer a todos los 
aspirantes para los respectivos cargos de la Convocatoria, respecto los cuales 
se habían manifestado interesados los aspirantes, para lo cual, conforme a lo 
señalado en el considerando 21, se propone que la lista de aspirantes a los 
cargos de titulares de las Unidades Técnicas de Sustanciación y de 
Investigación del Órgano Interno de Control, sea conforme a lo siguiente: 

Aspirantes al cargo de titular de la Unidad Técnica de Sustanciación del 
Órgano Interno de Control: 

1. Ana Isabel García Amaya 
2. Eduardo Ignacio Berumen Vargas 
3. Francisco Javier Torres Labrada 
4. Jorge Valle Camacho 
5. Juan Francisco Higuera Camacho 
6. Juan Ramón Salas Ramos 
7. Miguel Frias Rangel 
8. Alma Delia Torres Zamora 
9. José Tadeo Rosas Torres 
1 O. Jesús Yaveh Fontes Burgos 
11. Jorge lrigoyen Baldenegro 
12.José Orlando Mendivil Gil 
13. Sandra Olivia Barraza León 
14. Luis Guillermo Astiazaran Symonds 

Aspirantes al cargo de titular de la Unidad Técnica de Investigación del Órgano 
Interno de Control: 

1. Ana Isabel García Amaya 
2. Eduardo Ignacio Berumen Vargas 
3. Francisco Javier Torres Labrada 
4. Jorge Valle Camacho 
5. Juan Francisco Higuera Camacho 
6. Juan Ramón Salas Ramos 
7. Miguel Frías Rangel 
8. Alma Delia Torres Zamora 
9. José Tadeo Rosas Torres 
1 O. Jesús Yaveh Fontes Burgos 
11. Jorge lrigoyen Baldenegro 
12.José Orlando Mendivil Gil 
13. Sandra Olivia Barraza León 
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24. Además de lo anterior, en mesa de consejeros, de igual manera llegaron al 
acuerdo en el sentido de que para efecto de designar a los respectivos 
ciudadanos que ostentarán los cargos de titulares de las Unidades Técnicas 
de Sustanciación y de Investigación del Órgano Interno de Control, serán 
elegidos para dichos cargos los ciudadanos que reúnan cinco votos o más, 
conforme lo establecido en la Convocatoria, del análisis detallado de los 
expedientes existentes y de los aspirantes a los cargos de titulares de las 
unidades técnicas de sustanciación y de investigación del Órgano Interno de 
Control efectuado por la Consejera Presidenta, las Consejeras y los 
Consejeros electorales y después de una valoración realizada en reunión 
previa a la sesión en la que se discute el presente acuerdo, se concluyó 
proponer al Consejo General de este Instituto los nombres de los aspirantes 
a los citados cargos a criterio de las y los consejeros electorales reúnen los 
requisitos señalados en la Ley y en la Convocatoria y que son idóneos para 
los cargos en comento, ello al concluir la revisión de cada uno de los 
expedientes, la verificación de los requisitos establecidos, tanto en la Ley 
como en la Convocatoria, la valoración curricular y al haberse realizado las (q 
entrevistas de todos los aspirantes y habiendo sido revisados por la totalidad 
de las y los consejeros electorales que no estuvieron presentes, ello conform~ 
a la metodología aprobada para tal efecto, por lo que conforme a lo 
establecido en la cláusula quinta de la Convocatoria, la Consejera Presidenta, 
las Conse1eras y los Conse1eros electorales, concluyen en presentar la 
propuesta de los aspirantes que cumplen los requisitos y resultan idóneos 
para ocupar el cargo de titulares de las unidades técnicas de sustanciación y 
de investigación del Órgano Interno de Control, recayendo tales propuestas a 
los ciudadanos Eduardo Ignacio Berumen Vargas y José Orlando Mendivil Gil, 
respectivamente para que sea sometido a la consideración del Consejo 
General para su aprobación, en su caso. 

25. En virtud de lo anterior, este Consejo General estima procedente aprobar la 
designación del C. José Orlando Mendivil Gil, como Titular de la Unidad 
Técnica de Investigación, y al C. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, como 
Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, ambos del Órgano Interno de 
Control de este Instituto Estatal Electoral, lo anterior, en virtud de que cumplen 
con cada uno de los requisitos establecidos en la Base Tercera de la 
Convocatoria, y fueron elegidos conforme lo establecido en la Convocatoria. 

26. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores, y con 
fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, asi 
como el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 103, 114 y 121 fracción LXVI de la 
LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

7 
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ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General, estima procedente aprobar la propuesta de 
designación del C. José Orlando Mendivil Gil, como Titular de la Unidad 
Técnica de Investigación, y al C. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, como 
Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, ambas del Órgano Interno de 
Control, lo anterior, en virtud de que cumplen con cada uno de los requisitos 
establecidos en la Base Tercera de la Convocatoria, y se considera que 
cumplen con el perfil idóneo para ocupar los referidos cargos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que tome la protesta de ley a las personas designadas, para los 
efectos a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que 
dote del espacio físico y de las herramientas necesarias para el ejercicio de &; 
las atribuciones que legalmente les competen a ambas unidades. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que haga de\ 
conocimiento la aprobación del presente Acuerdo, de todas las áreas 
administrativas de este Instituto, para los efectos que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que para que encomiende 
a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, a que 
realice las notificaciones personales a los ciudadanos aspirantes que no 
fueron designados, del contenido del presente Acuerdo, para su conocimiento 
y para los efectos que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad '-, 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publ ique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, ~~ 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- ~ , 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

/._'\,,,. ( ,c•,,fy ( .;,.,',¡- '\'' t .~ \U. ,,_l_u,LA ,,'t/'1(,\ \, U ( 1 , 
Mtra. Ana Cecil ia GrJ1Jalva Moreno 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG0712020 denominado 'POR ELQÚE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR 
DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DEL TITUL!:,R DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN, DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓ~. aprobado por el Consejo General de este organismo 
electora! en sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero de dos mí! veinte 
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ó 
IEEISONORA 
IHStffUlO (SlATAl f.lEC10RAL Y l>f PAIH!tlflAOóN úiJOAOMA 

ACUERDO CG0B/2020 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES 
APROBADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Comisión Temporal de Seguimiento a la 
Elaboración del Presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2019. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 

y 
Instituto Estatal Electoral 

Junta General Ejecutiva 

LIPEES 

Reglamento Interior 

Electoral y de Participación Ciudadana. \ 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. , 

ANTECEDENTES 

Que desde fecha tres de septiembre hasta el día catorce de octubre de dos mil 
diecinueve, la Consejera Presidenta y los Consejeros Electorales en diversas 
ocasiones se reunieron con las unidades administrativas del Instituto, y en su 
momento, con los partidos políticos, con la finalidad de llevar a cabo las ~ 
actividades correspondientes a la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos de este Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 2020. 
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11. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el acuerdo JGE17/2019 "Por el que se aprueba la propuesta relativa al 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2020 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para que sea sometido a la consideración 
del Consejo General de este Instituto". 

111. En fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG41/2019 "Por el que se aprueba la 
propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto 
de egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana". 

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

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

VI. 

VII. 

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

En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/DS-1036/2019, la Titular de la Dirección del Secretariado remitió a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de reajuste 
presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo las reducciones que el 
H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/UTECOM-209/2019, la Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de 
reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo las 
reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

~VIII. 
En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, med iante oficio número 
IEE/DEOyLE/137/2019, el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral, remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su ~) 
autorización y propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio ~~ 
2020, previendo las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera ~ '\ 
aprobar. ,\\ 
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IX. Mediante oficio número IEE/UTl-039/2019 de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil diecinueve, el Titular de la Unidad Técnica de Informática remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de reajuste presupuesta! 
correspondiente al ejercicio 2020, previendo las reducciones que el H. Congreso 
del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

X. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/DEECC/291/2019 el Titular Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y 
propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo 
las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

XI. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/UG-090/2019, la Titular de la Unidad de Genero, remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de reajuste presupuesta! 
correspondiente al ejercicio 2020, previendo las reducciones que el H. Congreso 
del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

XII. Mediante oficio número IEE/UTFPC-258/2019 de fecha diecisiete de diciembre de 
dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y 
propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo 
las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

XIII. En fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/DEAJ-0139/2019 el Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos 
remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de 
reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo las 
reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

XIV. En fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
IEE/DEA-541/2019 la Dirección Ejecutiva de Administración remitió al Secretario ~ 
Ejecutivo, así como con copia para el conocimiento de la Consejera Presidenta y 
de la Consejera Electoral Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, la propuesta al 
reajuste del presupuesto de egresos 2020 de este Instituto Estatal Electoral, '\ 
llevada a cabo por las direcciones ejecutivas, unidades y unidades técnicas de 
este organismo electoral en conjunto con la Secretaría Ejecutiva, anexando los 
oficios con los respectivos ajustes realizados por cada área y enviados a la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

XV. Mediante oficio número IEE/DEA-542/2019 de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva de Administración remitió al Consejero 
Electoral Miro. Daniel Núñez Santos, así como con copia para el conocimiento del t 
resto de los Consejeros Electorales, la propuesta al reajuste del presupuesto de 
egresos 2020 de este Instituto Estatal Electoral, propuesta por las direcciones 
ejecutivas, unidades y unidades técnicas de este organismo electoral en conjunto 
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con la Secretaría Ejecutiva, anexando los oficios con los respectivos ajustes 
realizados por cada área y enviados a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

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

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

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar los ajustes al presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 2020, derivado de 
las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, en 
términos de lo establecido por los artículos 116 fracción IV, inciso c) , numeral 1 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así corno 101, 108, 114 y 
121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículos 116 fracción IV de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones; y que los partidos políticos recibirán, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

3. Que 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. 

4. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán 
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rectores en la función electoral y que, en los casos de esta Ley donde no haya 
disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se podrá interpretar 
de forma gramatical, sistemática y funcional. 

5. Que el artículo 101 párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto 
Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se regirán por los siguientes 
principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

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

7. 

8. 

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la L.IPEES, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen 
todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus artículos 
7 y 25, establece lo siguiente: 

"Artículo 7.- El gasto público estatal se basará en presupuestos que se formularán con 
apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su 
ejecución. Los presupuestos se elaboran por cada año calendario y se fundarán en 
costos. El Congreso del Estado aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada 
ejercicio fiscal, las partidas necesarias para solventar Obligaciones que se deriven de 
la contratación de obras, la adquísíción de bienes o la contratación de servicios 
prioritarios para el desarrollo estatal que hayan sído aprobados bajo el principio de 
multianualidad presupuesta/, en los ténninos de la fracción XXII del artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora. 

/ ' 

( ?í 
L/ ~ 

7\ 
Artículo 25. - Cada ente público llevará un registro relativo al ejercicio de su gasto, de \ 
acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su presupuesto, de ¡ 
confonnidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el regís/ro de las operaciones correspondientes a los contratos de obras o ~ 
servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en el articulo 9 de esta ~-~---. ' 
Ley, las dependencias y entidades deberán presentar tanto en la etapa de 
programación y presupuesto como en su reporte para la Cuenta Pública, el estado de 
cuenta relativo a cada una de ellos, así como de los pasivos directos y contingentes 
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que al efecto se hayan contraído, los ingresos que hayan generado a la fecha y la 
proyección de sus pagos e ingresos hasta su total terminación." 

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

"ARTfCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

XIX.- Aprobar, anualmente y a más tardar la última semana del mes de agosto, el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal que proponga el presidente del 
Consejo General y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el financiamiento de 
los partidos políticos; 

LXVI. - Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 

LXX.- Las demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones aplicables." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

Dicho anteproyecto, se aprobó en los siguientes términos: 

É$TRUCTiJRA0El PRasupuesro - PROPUESTA---~-------- -1 - -- -1 
CONCEPTO - MONTO-- % . .. 7 

SERVICIOS PERSONALES 

GASTO OPERATIVO $68, '194,386.93 20% 

GASTO CAPITAL $3,620,813.00 1% 

PRERROGATIVA $123,688,054 .02 36% 

GASTO ADEFAS $26,260,996.67 8% 

TOTAL $343,843,323.86 100% 

-P--R-E_S_U-PUE--S-T_G_D_fl_L_&J_·_E_R_e_tC_I_0_2D __ 20 ___ -----··-----= \, \ 
INlEGRAOION POR CAPITULO ~ 

t---cC--cA=:=~:~~-L.__,O-_r-¡ S_E_R_V-IC_I_O_S_P_E_R_S_O_N-=-:-=~~:-.,-c=ep=rcc-o,---_-_----_--__ ---7-.----$=:~ec-:=-,:-,7-9-,0-73-.2---14 " 
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2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,750,024.18 

3000 SERVICIOS GENERALES $61,444,362.75 

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES $123,688,054.02 
4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $3,620,813.00 
5000 INTANGIBLES 

9000 ADEFAS $26,260,996.67 

TOTAL $343,843,323.86 

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

12. Que mediante correo electrón ico de fecha trece de diciembre de diecinueve, la 
Dirección Ejecutiva de Administración, por instrucciones del Secretario Ejecutivo, 
solicitó a diversas áreas de este Instituto. entre las cuales se encuentran la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, Unidad de Igualdad de Género, Dirección del 
Secretariado, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación , Unidad Técn ica de Fomento y Participación Ciudadana y la Unidad 
de Informática, para que previendo las posibles reducciones del H. Congreso del 
Estado de Sonora, se hiciera un análisis y propuesta de las metas que pudieran 
verse reducidas sin afectar los respectivos programas, por lo que las propuestas 
de cada área, fueron conforme a lo siguiente: 

a) Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/DS-1 036/2019, la Titular de la Dirección del Secretariado remitió a ia 
Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de reajuste 
presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020. previendo las reducciones que el 
H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. afectando por un monto total 
de $129,036.44 (Son ciento veintinueve mil treinta y seis pesos 44/100 m.n.) 
las siguientes metas: 

• Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la elaboración del calendario integral 
de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, de los procesos 
electorales extraordinarios, que la Junta debe proponer para su aprobación al 
Consejo. (Art. 42 RIIEEPC). 

• Llevar a cabo los actos preparatorios para la celebración de las sesiones del 
Consejo General y de la Junta General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. (Art. 118 y 125 LIPEES) 
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• Definir el programa de prerrogativas que le corresponden a los Partidos 
Políticos. (Art. 111 LIPEES) 

• Llevar a cabo las actividades inherentes al procedimiento de acreditación 
candidaturas independientes y auxiliar a la Comisión que para tal efecto se 
cree (Art. 42 RIIEEPC). 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

b) Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/UTECOM-209/2019, la Titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración , su 
autorización y propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 
2020, previendo las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora 
pudiera aprobar, afectando por un monto total de $1,156,369.00 (Son un millón 
ciento cincuenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.) 
las siguientes metas: 

• Difusión de valores cívicos, eventos, conferencias y convocatorias. 
• Equipamiento de comunicación. 
• Procesos Electorales. 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

c) Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/DEOyLE/137/2019, el Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, remitió a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, su autorización y propuesta de reajuste presupuesta! 
correspondiente al ejercicio 2020, previendo las reducciones que el H. Congreso 
del Estado de Sonora pudiera aprobar, afectando por un monto total de 
$26,928,757.67 (Son veintiséis millones novecientos veintiocho mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 67/100 m.n.) las siguientes metas: 

• Integración de Consejos Electorales, para el proceso ordinario 2020-2021. 
• Búsqueda de 93 Consejos Electorales para el Proceso Ordinario 2020-2021. 
• Instalación de los 93 Consejos Electorales para el Proceso Ordinario 2020-

2021. 
• Actualización de productos cartográficos, monografías, y carpetas básicas. 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

\ 
d) Que mediante oficio número IEE/UTl-039/2019 de fecha dieciséis de diciembre t 
de dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad Técnica de Informática remitió a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y propuesta de reajuste 
presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo las reducciones que el 
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H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar, afectando por un monto total 
de $415,962.27 (Son cuatrocientos quince mil novecientos sesenta y dos 
pesos 27/100 m.n.j las siguientes metas: 

• Mantenimiento y conservación del equipo de cómputo. 
• Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura informática del IEEyPC. 

para garantizar la eficiencia de los servicios TI suministrados. 
• Atención de Solicitudes de información. 
• Desarrollo e implementación de sistemas de información con el fin de apoyar 

la toma de decisiones y automatizar los procesos operativos del IEEyPC. 
• Desarrollo de los Programas de Resultados Oportunos y Preliminares. 
• Instalación de la infraestructura informática en los Consejos Municipales y 

Distritales Electorales. 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

e) Que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/DEECC/291/2019 el Titular Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 
y Capacitación remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización 
y propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercic;io 2020, previendo 
las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar, 
afectando por un monto total de $6,262,666.67 {Son seis millones doscientos 
sesenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 m.n.) las siguientes 
metas: 

• Coadyuvar en la organización del evento Diputado Infantil por un Día 2020. 
• Certamen Estatal de Dibujo. 
• Foros Democráticos. 
• Exposición de Dibujos en Festivales Culturales. 
• Intercambio de Experiencias en materia de Educación Cívica. 
• Visitas Guiadas. 
• Capacitación del Personal de la Dirección Ejecutiva. 
• Actualización de materiales didácticos para el Proceso Electoral 2020-2021 . 
• Curso de capacitación sobre Proceso Electoral Local. 
• Adquisición de mobiliario y equipo para la impartición de capacitaciones. 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

f) Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/UG-090/2019, la Titular de la Unidad de Genero, remitió a la 
Dirección Ejecutiva de Administrnción, su autorización y propuesta de reajuste 
presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo !as reducciones que el1~ I 
H. Congreso del Estado de Sonora pud iera aprobar, afectando por un monto total l\'\J 
de $300,000.00 (Son trescientos mil pesos 00/100 m.n.) las siguientes metas: 
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• Ejecutar el programa de difusión y asesoría en materia de igualdad de género 
orientado a personal del Instituto, militantes de partidos políticos, medios de 
comunicación, trabajadores del sector público y privado, ciudadanía en 
general. 

• Apoyar a las actividades relacionadas con el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Sonora. 

• Brindar capacitación al personal de la Unidad de Igualdad de Género. 
• La paridad de género durante el Proceso Electoral 2020 - 2021. 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

g) Que mediante oficio número IEE/UTFPC-258/2019 de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su 
autorización y propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 
2020, previendo las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora 
pudiera aprobar, afectando por un monto total de $700,000.80 (Son setecientos 
mil pesos 80/100 m.n.) las siguientes metas: 

• Planeación, implementación y seguimiento de las solicitudes de plebiscito que 
se reciban conforme a las disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana. 
(Art. 41 CPEUM y Art. 12 de la Ley de Participación Ciudadana) 

• Ejecutar el programa de difusión y asesoría en materia de participación 
ciudadana, orientado a niños y jóvenes estudiantes del Sistema Educativo, 
sector público, sector privado y ayuntamientos del estado de Sonora de 
manera presencial o virtual, incluyendo material didáctico y consultas 
ciudadanas y estudiantiles con urnas electrónicas. (Art. 41 CPEUM y Art. 12 
de la Ley de participación Ciudadana. 

~ 
/ 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al L 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 1 
h) Que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
número IEE/DEAJ-0139/2019 el Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración, su autorización y 
propuesta de reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, previendo 
las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar, 
afectando por un monto total de $100,000.01 (Son cien mil pesos 01/100 m.n.) 
las siguientes metas: \ 
• Coadyuvar en la sustanciación de medios de impugnación presentados ante 

el IEEyPC. 
• Elaboración de proyectos de acuerdo que le deben recaer a las peticiones de 'f 

los partidos políticos y ciudadanía en general; así como proyectos de acuerdo 
del Consejo General, las Comisiones y la Junta General Ejecutiva del IEEyPC. 
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• Atender y resolver las consultas de las unidades administrativas, particulares 
y partidos políticos, sobre la aplicación de la normatividad aplicable del 
IEEyPC. 

• Representación y defensa legal del IEEyPC. 
• Elaboración de proyectos de autos, resoluciones y demás elementos 

necesarios para el trámite de procedimientos administrativos sancionadores. 
• Impulsar la capacitación y profesionalización del personal. 
• Revisión y elaboración de proyectos de normatividad interna del IEEyPC 
• Colaboración en la planeación de las actividades preliminares encaminadas al 

proceso electoral 2020-2021 . 

Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020. 

13. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración y la Secretaría Ejecutiva, 
propusieron el reajuste presupuesta! correspondiente al ejercicio 2020, de sus 
respectivas áreas, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría Ejecutiva afectando por un monto total de $550,000.00 (So 
quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) las siguientes metas: 

• Llevar a cabo todas las actividades propias de la Oficialía Electoral. (Art 128 y 
129 LIPEES). 

• Coordinación de las Direcciones Ejecutivas del Instituto. (Art. 128 LIPEES) 
• Atender las peticiones ciudadanas y de partidos políticos a través del Sistema 

de Oficialía de Partes (Art. 8 de la CPEUM) 
• Realizar las notificaciones que se requieran para el cumplimiento de los fines 

del Instituto (Art 337 LIPEES) 
• Construir la administración del Sistema Integral del Archivo Institucional (Art 

123 LIPEES) 

b) La Dirección Ejecutiva de Administración afectando por un monto tota l de 
$1,000,000.00 (Son un millón de pesos 00/100 m.n.} las siguientes metas: 

• Elaborar y determinar el pago de las remuneraciones al personal del Instituto 
Estatal Electoral. (Art. 123 CPEUM y 20 LFT) 

• Proporcionar los recursos materiales, servicios básicos y generales para el 
cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas que integran el 
instituto estatal electoral. (Art. 41 y 134 CPEUM} 

• Cumplir y concluir el convenio lsssteson 2017-2019. (Art. 121 fracc. XXXVIII 
LIPPES) 

• Convenio ISSSTESON 2018 (Art. 121 fracc. XXXVIII LIPPES) 
• Convenio por obligaciones y/o indemnizaciones cumplir. (Art. 121 fracc. 

XXXVIII LIPPES) t 
• Actualizar la flotilla vehicular para el cumplimiento óptimo de las funciones del 

Instituto Estatal Electoral. 
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Lo anterior, se especifica con mayor precisión en el Anexo 1 correspondiente al 
Analítico de metas y partidas del Programa Operativo Anuai 2020. 

14. El monto total de ajustes que proponen las áreas del Instituto Estatal Electoral a 
que se hacen mención en los considerandos anteriores, corresponde a la cantidad 
de $ 37'542,792.05 (Son treinta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil 
setecientos noventa y dos pesos 05/100 m.n.), de la siguiente manera: 

Área ·Monto 
Comunicación Social $ 1,156,369.00 

Unidad de Género $ 300,000.00 

Secretaría Eiecutiva $ 550,000.00 

Secretariado $ 129,036.44 ----
Jurídico $ 100,000.00 

On::¡an ización $ 26,928,757.67 

Capacitación $ 6,262,666.67 

Administración $ 1,000,000.00 

Participación Ciudadana $ 700,000.00 

Informática $ 415,962.27 --
37;MJ,79Z.05 1 Total $ 

15. De los oficios y anexos señalados anteriormente se tiene que en fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número IEE/DEA-541/2019 
(Del cual se adjunta copia al presente acuerdo, mediante Anexo A) la Dirección 
Ejecutiva de Administración remitió al Secretario Ejecutivo, así como con copia 
para el conocimiento de la Consejera Presidenta y de la Consejera Electoral Lic. 
Ana Maribel Salcido Jashimoto, la propuesta al reajuste del presupuesto de 
egresos 2020 de este Instituto Estatal Electoral, llevada a cabo por las direcciones 
ejecutivas, unidades y unidades técnicas de este organismo electoral en conjunto 
con la Secretaría Ejecutiva, anexando los oficios con los respectivos ajustes 
realizados por cada área y enviados a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

16. De los oficios y anexos señalados anteriormente se tiene que mediante oficio 
número IEE/DEA-542/2019 (Del cual se adjunta copia al presente acuerdo, 
mediante Anexo A) de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la 
Dirección Ejecutiva de Administración remitió al Consejero Electoral Miro. Daniel 
Núñez Santos, así como con copia para el conocimiento del resto de los 
Consejeros Electorales, la propuesta al reajuste del presupuesto de egresos 2020 
de este Instituto Estatal Electoral, propuesta por las direcciones ejecutivas, 
unidades y unidades técnicas de este organismo electoral en conjunto con la 
Secretaría Ejecutiva, anexando los oficios con los respectivos ajustes realizados 
por cada área y enviados a la Dirección Ejecutiva de Administración. 
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17. En fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, se publicó Decreto número 92 del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2020, por 
lo que en cumplimiento a dicho Decreto, con fecha veintiocho de enero del 
presente afio, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral 
oficio número 05.06/0150/2020 mediante el cual la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora, informa que el H. Congreso del Estado de Sonora, aprobó un 
presupuesto anual por una cifra de $306,300,531.00 (Son trescientos seis 
millones trescientos mil quinientos treinta y un pesos 00/100 m.n.) a este 
Instituto Estatal Electoral , en los siguientes términos: 

18. 

19. 

20. 

Derivado de las propuestas de reducción realizadas por cada una de las referidas 
áreas, la Dirección Ejecutiva de Administración presenta a este Consejo General, 
la propuesta global de reajustes presupuestales para el ejercicio 2020, conforme 
al monto aprobado para el Instituto Estatal Electoral por el H. Congreso del Estado 
de Sonora, por una cifra de $306,300,531.00 (Son trescientos seis millones 
trescientos mil quinientos treinta y un pesos 00/100 m.n.), en los términos 
detallados en el Anexo 1 correspondiente al Analítico de metas y partidas del 
Programa Operativo Anual 2020, calendario de ejecución, calendario de analítico 
y cálculo del capitulo 1000 de servicios personales, incluidos en el arch ivo Anexo 
y cuyas hojas de trabajo de Excel se denominan "POA Metas", "POA Analítico" , 
"Calendario", Calendario POA Analítico" y "Cap. 1000", los cuales se relacionan 
en el citado Anexo 1 y forman parte integral del presente acuerdo. 

En dicho tenor, este Consejo General considera que con los ajustes al 
Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal del 
afio 2020, este Instituto estará en condiciones de cumplir con los fines y 
actividades que le mandata la Constitución Local, la LIPEES y demás 
normatividad aplicable; de igual manera de la referida propuesta se advierte que 
la distribución de los montos relativos a las partidas que conforman el multicitado 
presupuesto, se encuentran conforme a las respectivas necesidades que cada 
una conlleva según los objetivos que les corresponden, lo cual brinda certeza a 
este organismo electoral, en el sentido de que el cúmulo de actividades que éste 
tiene encomendadas serán desarrollas con la suficiencia presupuesta! requerida. 

Que derivado de! análisis realizado por las áreas y de las propuestas de reajuste 
presentada por cada una de ellas a la Dirección Ejecutiva de Administración 
solicitada por instrucciones del Secretario Ejecutivo, y derivado de la reducción al 
presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
y fue propuesta por el Ejecutivo del Estado y aprobada por el H. Congreso del 
Estado, es que se propone un nuevo presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2020 del Instituto Estatal Electoral, en los siguientes términos: 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO - PROPUESTA 

CONCEPTO MONTO % 
SERVICIOS PERSONALES 122,079,073.24 40% 

GASTO OPERATIVO 31,198,469.67 10% 

GASTO CAPITAL 3,073,937.40 1% 

PRERROGATIVA 123,688,054.02 40% 

GASTO ADEFAS 26,260,996.67 9% 

TOTAL 306,300,531.00 100% 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 

INTEGRACION POR CAPITULO 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 122,079,073.24 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,650,359.26 

3000 SERVICIOS GENERALES 25,548, 11041 

4000 
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS 

123,688,054.02 
Y OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,073,937.40 
9000 ADEFAS 26,260,996.67 

TOTAL 306,300,531.00 

21. Atendiendo las líneas generales trazadas en el acuerdo CG41 /2019, donde se 
aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el Instituto, se propone 
modificar la asignación de recursos de diversas actividades y áreas del Instituto ~ 
con el objeto de priorizar la asignación de recursos para el cumplimiento de las 
actividades fundamentales del proceso electoral que iniciará este 2020. Para 
lograr lo anterior, conviene recordar algunos aspectos enmarcados en el acuerdo 
de referencia y la forma en que se respetará el postulado señalado: 

1.- Las actividades fundamentales del proceso electoral quedan a salvo con la L 
asignación de recursos propuesta conforme a lo siguiente: 7 
1).- Arrendamiento de Inmuebles que serán sedes de los consejos distritales y 
municipales: Esta actividad no contiene modificación a la asignación presupuesta! \ 
que originalmente le fue asignada, esto es, al igual que en 2017, se programaron 
recursos para cubrir un mes de renta y un mes como depósito por el 
arrendamiento y en las cantidades propuestas por la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral. 

2).- Actividades inherentes a la instalación de los consejos distritales y i 
municipales: Esta tarea no presenta modificaciones respecto de lo aprobado en el 
CG41/2019 donde se garantizó la correcta instalación de estos órganos. 
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3).- Designación de consejeros distritales y municipales: Esta actividad 
fundamental está prevista sin cambios a la propuesta que fue aprobada en el 
acuerdo CG41/2019 y se enfatiza que debe realizarse durante el segundo y tercer 
trimestre del año 2020. 

4).- Material electoral: En este punto queda 100% garantizada la compra del 
material electoral para el día de la elección desde este 2020, con las ventajas que 
ello implica presupuesta! y logísticamente hablando. 

5).- Programas para las sesiones de cómputo: En este tema, al no tener resultados 
concretos de lo previsto en el CG41/2019, lo que se propone es aprovechar el 
acercamiento que se tiene con una Institución sonorense de gran prestigio en el 
desarrollo de sistemas informáticos y que ha sido un gran colaborador para la 
validación del PREP en los procesos electorales 2014/2015 y 2017/2018. Se trata 
del Instituto Tecnológico de Hermosillo quien nos ha apoyado con un alto sentido 
de la responsabilidad y profesionalismo y que puede generar las condiciones 
necesarias para mejorar el sistema informático diseñado para las sesiones de 
cómputo con las exigencias planteadas por los representantes de los partidos 
políticos, el Instituto Nacional Electoral y los propios consejeros de este Ople, 
atendiendo sin duda, la normatividad aprobada para tal efecto y las exigencias de 
los representantes de los partidos políticos ante este Instituto y consejeros 
electorales. 

6).- Blindaje de sistemas informáticos del Instituto: Esta actividad fundamental si 
bien no aparenta una relación directa a las actividades prioritarias del proceso 
electoral si la tiene de manera indirecta pues debemos contar con las herramientas 
tecnológicas en las mejores condiciones para el cumplimiento de nuestras 
obligaciones. La propuesta de reajuste no contempla modificación alguna en este 
apartado por lo que la asesoría solicitada por la Unidad Técnica de Informática se 
mantiene con asignación de recursos. 

7).- Prerrogativas de los partidos políticos y apoyo a representantes de los partidos 
en el Instituto: Se mantiene la previsión aprobada en el CG41/2019. 

8).-Adecuación de la Estrategia de Capacitación para el proceso electoral a cargo 
de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación: En este apartado, 
no se presentan modificaciones respecto de lo aprobado en el CG41/2019. 

9) .-Actualización de materiales didácticos para el proceso electoral: Los manuales 
para consejeros distritales y municipales deben ser, en su caso, actualizados y 
obviamente tendrán que imprimirse para poder ser utilizados a partir del 1 O de 
enero de 2021. Se trata de una actividad fundamental cuya asignación de recursos 
en este apartado permanece sin cambios . 

En función de que se cuenta con un tercio del material electoral que fue 
recuperado para capacitación, se establece una previsión reducida respecto de la 
propuesta de la Junta General Ejecutiva pues el pago definitivo de este material 
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se realizará en el mes de marzo de 2020 y no afecta la licitación que se realice 
pues como ha sucedido en los dos procesos electorales anteriores, se han 
adquirido mediante ampliación del contrato derivado de la licitación del material 
electoral que se utiliza en la jornada electoral. Adicionalmente, debemos señalar 
que con motivo de la recuperación del material electoral para capacitación del 
proceso electoral 2017- 2018, se cuenta con una tercera parte de lo que se 
requiere para el proceso electoral 2020-2021, situación que nos ayuda a generar 
certeza de que se tendrá con todos los insumos necesarios para esta actividad 
pues se está proponiendo no presupuestar los 6 millones de pesos que preveía el 
acuerdo CG41/2019. 

Lo anterior no representa riesgo alguno pues dichos materiales se pueden adquirir 
con recursos del presupuesto del año 2021 , durante los primeros dos meses del 
año, con el objeto de que puedan ser utilizados por los CAES en la capacitación 
de los funcionarios de casilla. 

10).- Candidaturas Independientes: Durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2020 se vuelve la principal actividad del Instituto. Las previsiones 
presupuestales para ello permanecen sin cambios. 

11 ).- Oficialías Electorales: Se trata de una de las actividades que requiere una 
previsión específica de recursos y que por lo tanto en este propuesta de 
modificación no representa cambios sustanciales respecto de lo aprobado en el 
CG41/2019. 

12).- Notificaciones en el interior del estado: Esta actividad no reviste 
disminuciones en la asignación de gasto realizada mediante el CG41/2019. 

11.- Se atiende el planteamiento de las áreas del Instituto para realizar reducciones 
a la asignación de gastos generada mediante el acuerdo CG41/2019, conforme a 
la propuesta que nos fue notificada en el proyecto en estudio, la cual es en los 
siguientes términos: 

1.- Dirección Ejecutiva de Administración: 1 millón de pesos. 

2.- Unidad de Género: 300 mil pesos. 

3.- Dirección del Secretariado: 129,036.44 pesos. 

4.- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 100,000.00 pesos. 

5.- Unidad Técnica de Informática: 415,962.00 pesos. 

6.- Unidad Técnica de Comunicación Social: 1,156,369.00 pesos. 
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7.- Dirección Ejecutiva de Capacitación: 6 "068,666.17 pesos. 

IIL- Respecto de las siguientes áreas, si bien presentaron propuestas de reducción 
mayores a la asignación de recursos para su POA, se estima que el reajuste 
presupuesta! no debe impactarlos en esas cantidades que proponen sino en 
montos menores o sin impacto, de tal forma que puedan contar con recursos 
suficientes para estar en condiciones de cumplir tareas fundamentales para el 
Instituto en este 2020, conforme a lo siguiente: 

UNIDAD 1 

ADMINISTRATIVA 

Organización 
Secretaría 
Eiecutiva 
Unidad Técnica 
de Participación 

MONTO QUE 
PROPUSO 
REDUCIR 

26"928,757 
550,000 

700,000 

____ Ciudadana_____ ___ __ ___ __ ________ .. ...... . 

MONTO QUE 
SE 
PROPONE 
MODIFICAR 

DIFERENCIA 

---+---------; 
-16,527 +26'912,230 
+550,000 o 

+931,967 +231,967 

/' 

En el caso del Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral propuso 
reducir 26 millones de pesos su gasto y no comprar en este 2020 el material 
electoral, situación que después de una profunda reflexión y atendiendo las 
intervenciones de la Consejera Presidenta en la sesión en la que se aprobó el 
acuerdo CG41/2019, se reconsidera postura y, por lo tanto, sí debe aprobarse la 
asignación de recursos para que en este 2020 se licite la compra del material 
electoral que deberá utilizarse en la jornada electoral. 

/ qr I t. ,_.,, 

2.- En el caso de Secretaría, el proyecto de reajuste presentaba una disminución 
de cerca de 550 mil pesos a su área, dadas las actividades fundamentales que 
contiene su POA, se estima que tal reducción no debe existir. 

3.- En la Unidad Técnica de Participación Ciudadana se propuso una reducción f 
por el orden de los 700 mil pesos pero nuestro deber es impulsar los mecanismos 
de participación ciudadana en los meses previos al inicio del proceso electoral y, 
por lo tanto, a esta área no se le reduce cantidad alguna en la asignación de 
recursos; al contrario, se propone que su asignación de recursos incremente en 
231,967 pesos con el objeto de desarrollar un proyecto de capacitación en 
Sistemas Normativos y Formas de Organización de los Pueblos Indígenas y su 
Vinculación a la materia electoral, en coordinación con la Sala Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anexando la propuesta 
trabajada hasta ahora con dicha institución. 

IV.- Ahora bien, algunas áreas no presentaron propuestas de reducción y existen 
otras que pueden asumir un mayor impacto a lo que presentaron ante este 
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Consejo General, tomando en consideración que sus actividades no tienen un 
impacto directo en el desarrollo de las actividades fundamentales del proceso 
electoral. En ese sentido, se propone que la Unidad Técnica de Comunicación 
reduzca su gasto en 194,000.00 pesos a lo que originalmente planteó y cuyo 
impacto sería en el programa de comunicación. Lo anterior, en virtud de que, a 
esta fecha, no se ha presentado el proyecto respectivo, atento a lo que establece 
el acuerdo CG41/2019. 

IV.- Por otra parte, para atender la reducción de recursos autorizada por el 
Congreso del Estado, se propone modificar la propuesta de reajuste que nos fue 
notificada para esta sesión, conforme a lo siguiente: 

1.- Se elimina la previsión de nuevas plazas para las áreas del Instituto, así como 
las plazas vacantes en Cultura Democrática (coordinación), Capacitación 
(subdirección) , Unidad Técnica de Investigación (Jefatura de Departamento que 
se elimina por virtud del nombramiento de su titular cuya previsión de recursos 
estaba contemplada en otra área). En contraparte, dos plazas vacantes del 
Órgano de Enlace del Spen pasarán a formar parte de la estructura del área de 
Capacitación (una de ellas en calidad de subdirección y no como coordinación) 
con la finalidad de atender la disminución de personal derivada del nombramiento 
de nuestra compañera Ana Cecilia Grijalva Moreno como consejera electoral en 
este Instituto. También se realiza la previsión de recursos adicionales para 
quinquenios con motivo de la antigüedad laboral que tiene nuestra compañera 
consejera de reciente designación. Adicionalmente, se crea la plaza de la 
Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género con el nivel que corresponde 
y para ser ocupada a partir del mes de marzo de este año. De igual manera, en el 
analítico de plazas se realiza la previsión de la designación de las personas que 
han sido nombradas como titulares de las unidades técnicas de investigación y 
sustanciadora y en virtud de que uno de los nombramientos se refiere a una 
persona que ocupa una plaza similar, esa plaza del órgano de enlace del SPEN 
desaparece. 

Los planteamientos anteriores representan un ahorro de 14.9 millones de pesos 
en el capítulo de servicios personales. 

3.- En el área administrativa se reduce la asignación de recursos para cumplir con /., 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores al ISSSTESON en los sigu ientes / 
términos: 

A).- En la partida 99101 ADEFAS, Convenio ISSSTESON 2018, artículo 121, 
fracción XXXVIII de la LIPEES, de una asignación original de 14.1 millones de 
pesos se reduce a 7.1 millones (ahorro de 7 millones de pesos). 

B).- En la partida 99101 ADEFAS, Convenio por obligaciones y/o 
indemnizaciones, cumplir y concluir el Convenio ISSSTESON 2017-2019, de una ~ · 
asignación original de 10 millones de pesos, se reduce a 5 millones de pesos (5 
millones de pesos de ahorro). 
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Se propone la reducción atendiendo que en el convenio que está por liquidarse 
de adeudos de 2014 con la misma institución de seguridad social se otorgó la 
facilidad de realizar el pago de tales adeudos en varios ejercicios fiscales y, en 
esta ocasión, se propone realizar el compromiso de pago en dos ejercicios fiscales 
para afrontar las necesidades derivadas del inicio del proceso electoral. Es 
importante mencionar que esos adeudos no fueron generados por decisiones del 
Consejo General pues oportunamente se presupuestaron los pagos que 
mensualmente corresponden, la responsabilidad directa de la generación de ese 
adeudo corresponde, en principio, a quien formal y materialmente administra los 
recursos del Instituto pues se tiene conocimiento que tales recursos ingresaron a 
las arcas de este organismo electoral pero fueron destinados para solventar otros 
gastos. Tanto en el acuerdo CG41/2019 como en el que nos encontramos 
discutiendo, se ha propuesto solventar una situación no generada por el resto de 
consejeros y se ha mostrado voluntad en ello, independientemente de no ser los 
responsables de tal situación. 

4.- Se elimina la asignación de recursos para adquisición de vehículos nuevos por 
un monto de 1.3 millones de pesos. 

Por otra parte, se proponen una serie de medidas adicionales en materia de 
ejercicio presupuesta! y de ejercicio de funciones del Consejo General y las 
diversas áreas del Instituto con el objeto de subsanar aspectos que fueron 
evadidos durante la vigencia del CG10/2019, o que pretenden reforzar aspectos 
del CG41/2019 o mejorar el ejercicio de atribuciones en este organismo electoral. 
En ese sentido, destacan los siguientes: 

1.- Realización de Capacitación en Sistemas Normativos Indígenas y Formas de 
Organización de los Pueblos Indígenas y su Vinculación a la Materia Electoral, en 
coordinación con la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (anexo desglose del proyecto) y que estará a cargo de 
la Unidad Técnica de Participación Ciudadana. 

2.- En materia de nómina, queda en calidad de pendiente para las siguientes 
semanas, la asignación de recursos para plazas nuevas en virtud de que a esta 
fecha no se tiene información respecto a la convocatoria del SPEN que emitirá el 
INE con el objeto de estar en condiciones de definir número de plazas y áreas que 
se verán beneficiadas. 

En el mismo apartado de nómina, se realizaron ajustes en el apartado de salarios 
y vales de despensa de aquellas plazas que no fueron ocupadas durante el mes 
de enero (dos plazas de consejeros, dos plazas de coordinador y dos de 
asistnetes en consejería, dos plazas del Órgano Interno de Control, dos plazas del 
órgano de enlace del SPEN) y en el apartado de prestaciones no se realizaron 
ajustes en cuanto a los montos; en ese sentido, si al término del ejercicio fiscal se 
tienen remanentes en los montos relativos a prestaciones laborales, entre ellas 
las de seguridad social, deberán utilizarse para el pago de adeudos al 
ISSSTESON. 
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3.- Permanece vigente el programa de retiro voluntario con el objeto de generar 
condiciones para destinar mayores recursos para plazas SPEN. 

4.- Se hace énfasis respecto de la realización de las transferencias y ajustes 
presupuestales regulados por disposición del acuerdo CG41/2019, la adquisición 
de vales de gasolina, la herramienta de información en tiempo real para el ejercicio 
del gasto, la contratación de asesorías externas, la necesidad de licitar también 
las remodelaciones al edificio del Instituto, 

5.- En virtud de no haberse presentado avances en lo dispuesto en el acuerdo 
CG41/2019, se propone la redacción original para iniciar las actividades de mejora 
del software que será utilizado en las sesiones de cómputo. 

6.- Debido al poco tiempo con el que fue notificada la propuesta de reajuste 
presupuesta! y, por ende, al no existir el tiempo necesario para modificar los 
analíticos, se establece la previsión de instruir a la encargada de despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Administración para que, con el auxilio de los titulares de 
las áreas, elabore los anexos respectivos conforme a las modificaciones que, en 
su caso, apruebe el Consejo General. 

7.- Para atender las disposiciones de la Ley de Austeridad , la partida 22101 en las 
consejerías deberá referirse solamente a productos alimenticios. 

Con lo anterior, podemos resumir esta propuesta de impacto al presupuesto: 

En primer término, destaca el hecho de que las áreas de Presidencia y 
consejerías, la Unidad de Género, la Dirección del Secretariado, las Direcciones 
Ejecutivas de Fiscalización y Asuntos Jurídicos, las Unidades Técnicas de 
Informática, Vinculación y Transparencia y el Órgano del Enlace del SPEN no 
presentan modificaciones respecto de la propuesta que nos fue presentada. 

Solo la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de 
Comunicación Social presentan reducciones a su presupuesto distintas a las 
propuestas en el proyecto que nos fue notificado para esta sesión. 

En el caso de Secretaría y las Direcciones de Organización y Logística Electoral 
y de Educación Cívica y Capacitación, presentan incrementos a los montos de 
recursos asignados y se toma como base la propuesta que presentaron para el 
CG41/2019. 

Por su parte, la Unidad Técnica de Participación Ciudadana presenta una 
asignación mayor inclusive a la prevista en el CG41/2019 y deriva del evento de 
capacitación en materia de sistemas normativos y formas de organización de los 
pueblos indígenas. 

En el caso de las consejerías correspondientes a la Consejera Ana Maribel Salcido 
Jashimoto y al Consejero Daniel Rociarte Ramírez, se proponen modificaciones 
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en sus metas y partidas, sin superar el monto total asignado a cada una de las 
consejerías, por lo que en los anexos se considera que a los mismos les 
corresponde las consejerías denominadas "Consejería D" y "Consejería E", 
respectivamente. Al resto de los consejeros electorales, Consejera Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero Daniel 
Núñez Santos, corresponderían las consejerías denominadas "Consejería A", 
"Consejería B" y "Consejería C", respectivamente. 

En dicho tenor, este Consejo General considera que el proyecto de reajuste al 
Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal del 
año 2020, el cual forma parte integrante del presente Acuerdo como Anexo 
Programa Operativo Anual-metas se encuentra apegado al plan de austeridad 
ejercido en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019, particularmente , no 
contratación de la póliza de gastos médicos mayores, se cancelan los alimentos 
para todo el personal del Instituto, combustible, solamente se proporcionará a los 
vehículos oficiales del Instituto, se reduce considerablemente, las partidas de 
viáticos, asesorías y congresos, no habrá adquisición de activos de urgente 
prioridad, se prioriza la planta laboral y la contratación de plazas esenciales para 
el inicio del proceso electoral, todo ello con el aval de las áreas especializadas 
del Instituto, las cuales priorizan actividades que son esenciales para el 
funcionamiento de las funciones electorales, sin que la reducción que propusieron 
cada una de las áreas ponga en riesgo el proceso electoral, ello ante la inminente 
necesidad de ajustar el presupuesto en cantidad de $ 37'000,000.00 (Treinta y 
siete millones de pesos) derivado de la reducción que solicitó el Ejecutivo y 
aprobó el Congreso, sin que ello implique un riesgo para el proceso electoral, 
dado que tal y como se justificó en el presupuesto aprobado por la Junta, se 
consideró la compra de dicho material dada la conveniencia de realizarlo con la 
anticipación debida, sin embargo ante la necesidad de fijar prioridades, se 
propone garantizar las demás funciones del proceso electoral que nos permitirán 
realizar un inicio contando con el máximo posible de capital humano y cumplir con 

p 

nuestra máxima misión, garantizar los procesos electorales. Asimismo, se estima 
que con dichos ajustes este Instituto Estatal Electoral estará en condiciones de 
cumplir con los fines y actividades que le mandata la Constitución Local, la 
LIPEES y demás normatividad aplicable; de igual manera de la referida propuesta 
se advierte que la distribución de los montos relativos a las partidas que 
conforman el multicitado presupuesto, se encuentran conforme a las respectivas 
necesidades que cada una conlleva según los objetivos que les corresponden, lo 
cual brinda certeza a este organismo electoral, en el sentido de que el cúmulo de 
actividades que éste tiene encomendadas serán desarrollas con la suficiencia 
presupuesta! requerida. ~--

") 
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En consecuencia, este Consejo General estima pertinente aprobar los ajustes al 
presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 
2020, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado 
de Sonora, en términos de lo señalado en el Anexo 1 correspondiente al Analítico 
de metas y partidas del Programa Operativo Anual 2020, calendario de ejecución, 
calendario de analítico y cálculo del capítulo 1000 de servicios personales, 
incluidos en el archivo Anexo y cuyas hojas de trabajo de Excel se denominan 
"POA Metas", "POA Analítico", "Calendario", Calendario POA Analítico" y "Cap. 
1000", los cuales se relacionan en el citado Anexo 1 y forman parte integrnl del 
presente acuerdo. 

Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 116 n 
fracción IV de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 3, 101, 108, • _· 
114 y 121 fracciones XIX, LXVI y LXX de la LIPEES; así como los artículos 7 y 25 · 
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, y el artículo 9 ; · 
fracción XI del Reglamento Interior, el Consejo General emite el presente: 4'/ · 

ACUERDO \ 

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de ajuste al Presupuesto de Egresos del 
Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal del año 2020, el cual asciende a 1 
la cantidad $306,300,531.00 (Son trescientos seis millones trescientos mil / ?!\/ 'i 
quinientos treinta y un pesos 00/100 m.n.) y del cual se adjunta el desglose / / ! 
correspondiente en el anexo 1 Presupuesto de egresos 2020 (Programa v J 
Operativo Anual - Metas, Programa Opeíj3tivo Ant1al - Metas Analítico de 
Partidas, calendario de anteproyecto presupuesto 2020 SH, cálculo de nómina 
para ejercicio 2020), que forman parte integrante del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que mediante oficio haga 1 
del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal 
Electoral para su conocimiento y para que remita a la brevedad a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado el calendario de ministraciones aprobado en el 
presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se aprueba la utilización de los remanentes del ejercicio 2019 para 
cubrir las prestaciones laborales del personal del Instituto Estatal Electoral. Lo 
anterior no implica un incremento en el monto total de recursos asignados para el 
capítulo de servicios personales del ejercicio fiscal del año 2020 pues el reintegro 
de tales recursos por parte de los trabajadores deberá destinarse al pago de los 
adeudos que este organismo tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora con el objeto de cumplir con 
el principal fin de los remanentes establecido en el CG41/2019. -~ 

CUARTO.- Las referencias a Consejo General contenidas en el acuerdo ~ 
CG41/2019 deberán entenderse que se realizan a las consejerías A a Fo según ~ 
el nombre que se les asigne conforme a lo dispuesto en el presente acuerdo. 
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QUINTO.- Se aprueban las modificaciones a la propuesta de reajuste en términos 
del anexo Programa Operativo Anual-Metas que se incorpora al presente 
documento, las cuales respetan el monto global de recursos aprobado por el 
Congreso del Estado. 

Se instruye al titular o a la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Administración para que, con el auxilio de los titulares de las áreas que tuvieron 
impacto en su presupuesto y dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
aprobación de este acuerdo, realicen las adecuaciones al resto de los anexos del 
presente acuerdo con la finalidad de que queden correctamente impactadas las 
modificaciones que, en su caso, sean autorizadas por Consejo General durante la 
discusión y votación del presente resolutivo. 

SEXTO.- Durante el año 2020, únicamente se presupuestan recursos para 
contratar personal conforme a lo previsto en el anexo "Analítico del Capítulo 1000 
de Servicios Personales" del presente acuerdo y con el objeto de no destinar 
recursos presupuestales a áreas no prioritarias o sustantivas del Instituto y 
atend iendo aspectos de austeridad, no se presupuestan ni deberán reasignarse 
recursos para contratar personal para nuevas plazas, eventuales, de honorarios o 
cualquiera que sea la denominación que se les dé. 

Con el objeto de generar las condiciones necesarias para, posteriormente, crear 
las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, ante la renuncia, despido, 
terminación de contrato o vacantes que se generen, por cualquier causa, en el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dichas plazas quedarán 
congeladas presupuestalmente hablando, es decir, quedarán sin asignación de 
recursos a partir de que se genere la vacante respectiva y tampoco deberán 
reasignarse recursos para cumplir tales vacantes; la designación de servidores 
públicos cuya atribución corresponda al Consejo General o las plazas que integran 
la oficina de consejeros se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo. Solamente 
el Consejo General podrá acordar la creación de plazas adicionales mediante un 
reajuste presupuestal y la respectiva modificación al analítico de plazas, con el 
objeto de darle suficiencia presupuesta! y de conformidad con la disponibilidad de 
recursos que al efecto exista, con el objeto de incorporar plazas del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, conforme a la convocatoria que emita el Instituto 
Nacional Electoral o tratándose de personal de la rama administrativa, 
independientemente de la naturaleza de las plazas, su contratación deberá 
realizarse atendiendo siempre la normatividad para el ingreso, selección, 
capacitación, promoción, evaluación y permanencia del personal de la rama 
administrativa que debe aprobar previamente el Consejo General, de conformidad 
con lo que establecen los artículos 718, 719 y 720 del Estatuto del SPEN. 

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

Los recursos que por disposición de este acuerdo se destinan a la partida de 
sueldos (identificada como: 1301 Sueldos) se consideran irreductibles pero 
tampoco podrá recibir transferencias para incrementar el monto asignado durante 
el ejercicio fiscal del año 2020, a menos que Consejo General determine la 
necesidad de incrementar tales montos, de conformidad con lo previstos en los 
párrafos precedentes; en este misma partida, cuando por cualquier circunstancia, 
existan recursos que no sean ejercidos o no hayan sido expresamente autorizados 
por Consejo General del Instituto para ser destinados a darle suficiencia 
presupuesta! a una plaza mediante el presente reajuste, deberá utilizarse para el 
pago de adeudos a ISSSTESON. 

Sí al término del ejercicio fiscal se tienen remanentes en los montos relativos a 
prestaciones laborales, entre ellas las de seguridad social, deberán utilizarse para 
el pago de adeudos al ISSSTESON. 

SÉPTIMO.- El Consejo General instruye a la Junta General Ejecutiva para que 
nuevamente apruebe, para el presente ejercicio fiscal, un Programa de Retiro 
Voluntario en los mismos términos previstos en el acuerdo JGE12/2019. En tanto 
se aprueba el nuevo resolutivo, las personas que quieran optar por el retiro 
voluntario del Instituto podrán acogerse a los beneficios previstos en el referido 
acuerdo JGE12/2019. 

OCTAVO,- Tanto las transferencias presupuestales que deba realizar la Junta 
General Ejecutiva como los reajustes presupuestales que realice el Consejo 
General deberán realizarse en forma previa al ejercicio del gasto. 

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

La partida 22101 en Presidencia y las consejerías deberá referirse solamente a 
productos alimenticios. 

DÉCIMO.- En relación con el resolutivo Décimo Primero del acuerdo CG41/2019, 
solo se autoriza la contratación de asesorías externas para Presidencia, 
Consejerías, Dirección Ejecutiva de Administración (auditor externo que debe 

f1 
LJ 
l 

V 
4 

dictaminar estados financieros) y para la Unidad Técnica de Informática, en los ~· 
términos y montos aprobados en el presente reajuste presupuesta!. El resto de las 
Direcciones Ejecutivas no podrá contratar asesorías externas salvo por {~ 
disposición expresa de Consejo General , atendiendo los términos para otorgar la \\\ 
suficiencia presupuesta! que corresponde. 
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La realización de adecuaciones físicas o mantenimiento al inmueble del Instituto 
o los que tenga en arrendamiento, deberán contar con asignación presupuesta! 
previa conforme a lo dispuesto en el presente acuerdo y licitarse. 

DÉCIMO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal del año 2020 se prohíbe la compra 
de vales de gasolina o el pago o reembolso de facturas de gasolina de 
establecimientos de la ciudad de Hermosillo, excepto en los siguientes casos: 

1.- Cuando un servidor público utilice vehículo de su propiedad para atender una 
comisión oficial fuera de esta ciudad capital, en este caso, el reembolso de cada 
factura deberá estar acompañado de los documentos que autorizaron la comisión 
oficial respectiva. 

2.- Cuando para el desahogo de comisiones oficiales fuera de la ciudad de 
Hermosillo se utilicen vehículos rentados, debiendo acompañar la documentación 
soporte de tal salida. 

Si a la fecha de aprobación de este acuerdo, la Dirección Ejecutiva de 
Administración o cualquier otra área del Instituto, cuenta con vales de gasolina 
vigentes se abstendrán de utilizarlos para atender comisiones dentro de la ciudad 
de Hermosillo y solo podrán ser utilizados para comisiones oficiales fuera de la 
capital del estado. 

Las disposiciones anteriores se realizan en virtud de que a esta fecha, los 
vehículos oficiales deben contar con el sistema electrónico de control de 
combustible según lo previene el Reglamento de Uso y Control de Vehículos 
Oficiales del Instituto. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Unidad Técnica de Informática 
para que en el marco del proceso de mejora del programa de sesiones de 
cómputos que fue creado por personal del Instituto para dicha actividad en la 
elección del año 2018 y respetando la normatividad emitida por el Instituto 
Nacional Electoral, inicie los trabajos inherentes para atender las observaciones 
que, en su caso, emitan tanto la consejera presidenta, los consejeros electorales 
y los representantes de partidos políticos respecto a las necesidades de 
información que debe proporcionar dicho sistema, en tiempo real, durante las 
sesiones de cómputo, debiendo prever, al menos: 

1.- Visualización en tiempo real de resultados del cómputo por casilla y con la 
posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 

2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, alianza o 
coalición. 
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Con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad y calidad de la información 
que el sistema debe mostrar, en función de las observaciones que se formulen 
según lo previsto en el párrafo primero de este punto del acuerdo, se instruye al 
titular de la Unidad Técnica de Informática para que contacte a los profesionales 
del Instituto Tecnológico de Hermosillo y de la Universidad de Sonora que han 
participado en los Comités Técnicos Asesores del PREP y el Conteo Rápido en 
los procesos electorales de 2014/2015 y 2017/2018, con el objeto de que pueda 
elaborarse y presentarse a este Consejo General, un proyecto de colaboración 
institucional que nos permita contar con un programa acorde a las exigencias del 
proceso electoral que inicia en el año 2020, determinando necesidades y costos 
económicos que puedan ser atendidos por la vía del reajuste presupuesta!, en su 
caso. 

DÉCIMO TERCERO.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente acuerdo será motivo de responsabilidad . 

DÉCIMO CUARTO.- El Consejo General, dentro de los quince días posteriores a 
la aprobación de este acuerdo, deberá realizar las modificaciones al Reglamento 
Interno del Instituto con el objeto de atender el imperativo legal que da vida a la 
Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género. 

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que haga del 
conocimiento del contenido del presente acuerdo a las direcciones ejecutivas, LJ\ 
direcciones, unidades técnicas y demás áreas del Instituto para el debido 
cumplimiento de su contenido y efectos legales y reglamentarios 
correspondientes. 

DÉCIMO SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado para que a través 
de la Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad .; 
de Oficiales de Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a 
la sesión . 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los L 
estrados y en la página de interne! del Instituto. 7 

DÉCIMO OCTAVO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos que 
no hubiesen asistido a la sesión. ~ 

DÉCIMO NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales t "" 
Notificadores del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

Página 26 de 28 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 1 Lunes 17 de Febrero del 2020 48 
Boletln Oficial 



 

 
• • •

49 

Así lo resolvió el Consejo General en sesión pública extraordinaria celebrada el 
día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, ante la fe del Secretario Ejecutivo 
quien da fe.- Conste. 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general por unanimidad de votos por seis 
votos a favor de las consejeras y consejeros electorales, Maestra Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, Maestro Daniel Rociarte Ramírez, Licenciada Ana Maribel 
Salcido Jashimoto, la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei 
Zavala, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Maestro Daniel Núñez 
Santos. 

Se aprobó en lo particular por mayoría de votos respecto a propuesta de 
modificación del Consejero Daniel Núñez Santos, por cuatro votos a favor de los 
consejeros electorales, Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Maestro Daniel 
Núñez Santos, Maestro Daniel Rodarte Ramírez y la consejera electoral Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, y el voto en contra de la consejera presidenta 
Guadalupe Taddei Zavala y de la consejera Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. 

Se aprobó en lo particular por mayoría de votos respecto a la inclusión de la 
propuesta de la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto y del Consejero Daniel 
Rociarte Ramírez, por cuatro votos a favor de los consejeros electorales, 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro 
Daniel Rodarte Ramírez y la consejera electoral Ana Maribel Salcido Jashimoto, 
y el voto en contra de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y de la 
consejera Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. 

/411 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~[,l (e,c\\1-0 ~<iP.\v(j N\ 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

· -,~~(·,·. ~"'--~· 
("i· ·"~', .. ~- ,, 
•• · 1 > 

Mtro. Dan~rte Ramírez 
Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG08/2020 denominado "POR EL QUE SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 
DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión extraordínaria celebrada el día treinta y uno de enero de dos mil veinte 
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Nombre 

1] T A0DEl,ZAVALA/GUADALUPE 
Depto. _ 
PRES!DENOA 

Puesto oras suaoo SUELDO COMPENSAOON VALES rMA QUINQUE PRESTAOONES 
CONSEJERO PRESlDENTE 15 63,502.05 1,524,049.20 304,173.12 20,400.00 n,222.40 427,965.49 

!SSITTSON 

1,015,979.65 
TOTAL 

3,369,789.87 

2!GARC!A,PEQUEfiO/JAVIER ANTONIO jPRESlDENOA !COORDINADOR DE PRESIOENCiA ! 1s¡ 27,904.20 j 669,700.soj o.oo/ 20,400.00( o.oo¡ 153,355.nj / 373,392.82! j 1,216,849.35 

3fBURGOS,HURTADO/JOEL HF.Rl8ERTO !PRESIDENCIA ICl-tOFER 1s¡ 9,793.SOJ 235,044.00j 0.00) 20,400.00I o.oo¡ 56.765-33! j 147,371,28 459,580.61 
4IOIAZ,MARTINEZ/GISELA ~ERNANDA PRESIOENOA RECEPOONISTA 15 8 311.35 1 199,472.40 0.00 20,400.00 0.00 48,860.53 128,874.05 397,606.98 

5 DElFIN,ROMERO/JOEL PRES!Dn.'OA COORDINADOR 15 36 87S.26 885,006.24 O.OC 20,400.00 0.00 201,201.39 485,351.64 1,591,959.27 
6 CAPDEVILlE,COTA/OAPHNE LIZCTH PFIESIDPKtA ASISTENTE 11 068.65 265,647.60 46,920.00 20 '100.00 14,302.32 77,171.09 195,120]6 619,561.77 

7 ILEYVA,V!EIRA/JESUS MANUEL ORG YLOG ElECTORAl TECN!CO SPEN 15 10 9S8.91 263,013.84 0.00 20,400.00 14,170.80 66,129.92 532,998.97 
SjNERl,ROOR!GUEZ/HECTOR ORGVlOG ELECTORAL COORDINAOORSPEN 17620.93 422,902.32 0.00 20,400.00 22,165.20 103 437.23 825,488.26 

9 !ALCANTAR,VAl ENZUELA/JESUSl/1CENTE ORG YLOG ELECTORAL COORDINADOR 15 10,001.55 240,037.20 0.00 20400.00 71,953.92 73,864.69 593,639.60 

lO)AGUIRRE,GONZALEZ/l'RANCISCO ORG V LOG ELECTORAL DIRECTOR EJECUTIVO 38,345.85 920 300.40 0.00 20 400.00 47,034.96 219,496.7S 1,735,394.89 

l lfROSLES,SABORI/AlN!AaCtUA jORG V toG ELECTORAL !JEFE OE DEPARTAMENTO is¡ 17,897.55) 429,541.ZOJ o.ooj 20,400.00I 22,497.12¡ 104,986.29 1 / 260,208.33j 1 837,632.94 

12fCASTRO,GONZALEZ/8LANCAGL'ADAtuPE CONTRALORfAGENERAL CONTRlOR GENERAL 15 38,345.85 920,300.40 0.00 20 400.00 47,034.96 219 496.75 1,735,394.89 
14 VALDIVIA,ALVARAOO/RICARDOAMI LCAR l>ARTIC!l'.GUOAOANA TECl><lCOSPfN 15 10,958.91 263,013.84 0.00 20400.00 0.00 62,980.85 508,310.29 

15 LOPEZ,OROZ/RAFMl ANTONIO PARTIC!P. OUDAOANA COORDINADOR SPEN 15 17,620.93 422,902.32 0.00 20 ~00.00 22165.20 103,437.23 825,488,26 

¡6 CRUZ,VAlENZUEI.A(CARLOSJESUS PARTICIP. OUOADANA TITULAR OEAREA 38,345.85 920,300.40 0.00 20.-400.00 47,034.96 219,496.75 1,735,394.89 

17 REYE'S,GALINDO/INA IVETJ-1 PARTICIP. OUOAOANA SUBDIRECTOR 26,902.50 645,660.00 0.00 20,400.00 0.00 148013.33 1,174,964.93 

18 LEYVA}'.:AMPUZANO/UZ.rH MAR IA PARTICIP. OUOACANA JEFE OE DEPARTAMENTO 17,897.S:S 429,541.20 0.00 20,400.00 46118.88 110 235,57 878t787.29 

19 !CAlD8'10N,MONTIIÑO/LINDA VIR!DIANA jvlNCULACIÓN !TITULAR DE AREA ¡ 15 j 38,345.BSj 920,300.40) 0.001 20,400.ooj 47 034.96 1 219,496.7S1 1 528,162.79 1 1 1,735,394.89 
20!CESARITTl,CORELLA/ARTUROAOOLl'O jARCJ-IJVO fJEFEDEDEPARTAMENTO 1s¡ 17,897.SS j 429,541.201 o.ooj 20400,00I 22497.121 104,986.291 j 260,208.3~632.94 

21 F!GUEROA,VALOE2/IRMAVOLANOA ARCHIVO COORDINADORA 15 B 023.65 312,567.60 20,400.00 16,648.32 n,692.43 196 340.68 623,649.03 
23 ANAC:X!LIAGRIJA',VA MOR!:NO CONSFJO CONSEJERO ~LECTORQ.l 15 63,502,05 1,524,049.20 0.00 20,~00.00 332 838.40 417175.04 990,729.99 3,285,192.63 

24 KITAZAWA,TOS1"ADO/FRANCJSCO ARTURO CONSEJO CONSEJERO ELECTORAL 15 63,502.05 1,S24,049.20 0.00 20,400.00 77 222.40 360,371.47 857,809.63• -Z,839,852.70 

2SINUÍIE2,SANTOS/Ol>N1Et jCONSEJO jCONSEJEROELECTORAl ! 15j 63,502.0S! 1,524049.201 0.001 20,400.00I 77,222,40j 360,371.471 J 857809,63 1 ! 2,839,852.70 

26 jRODARTE,RAMIRt:2/DANIEt [coNSFJO ¡coNSEJERO RECTORAl f 1sj 63,502.05 1 1,S24,049.20J o.oo¡ 20,400.00] o.ooj 343,210.93! 1 817,653.98 1 2,705,314.12 
27jSALCJOO,JASHIMOTO/ANA MARIBEL CONSEJO CONSEJERO ELECTORAl 15 63,502.05 1,S24,049.20 0.00 20,400.00 n ,222.40 360,371.47 2,839,852.70 

CONSEJO CONSEJERO ELECTORAL 1S 63,502.05 1143.036.90 0.00 15,300.00 0.00 343 210.93 2,319,201.82' 
29 AlMADA,GONZAlEZ/SARAl CONSEJO ASISTENTE 15 10,658.70 255,808,80 0.00 20,400.00 0.00 61,379.73 - 495,757.Sl 
30 VACANTE CONSEJO COORDINADOR 15 10,658.70 191,856.60 0.00 15,300.00 0.00 61,379.73 4Z6.!.705.31 

31IBARR!:RAS,SAMANIEGO/AORIANA !CONSEJO !ASISTENTE l 15j 10,658.70( 255,808.SOJ o.oo¡ 20,400.oo¡ 13,810.551 64,448.751 ¡ 165,350.471 j Sl9,U8.57 
32IESTR.ADA,Otl\lARES/JUAN PABLO CONSEJO COOROlNAOOR 15 10 6S8.70 255,808.80 0.00 20,400,00 0.00 61,379.73 158168.~ 495,757.51 

33 jVACANTE CONSEJO ASISTENTE 10,658.70 191,856.60 0 .00 15,300.00 0.00 61,379.73 158168.98 426,705.31 

102 jVACANTE ICONSFJO jCO0RDJNADOR 151 10,658.70 234 491.40 0.00 18,700.00 0 .00 61,379.73 158,168.98 472,740.11 

34!GUERRA,ROORIGUE2/RIGOBERTO CONSEJO ASJSTENTE 10,658.70 255,808.80 0.00 20,400.00 0.00 61,379.73 158,168.98 495,757.51 

35 !LEWA/RAMON ERNESTO jCONSEJO jASISTENTE _____L_______!& 10,658.70] 25S,808.80j 0.001 20.400.00f o.oo¡ 61,379.731 f 158,168.98 1 1 495,757.51 
36 ILOPg_1NAOIA DIBIANA 

38 ] SALAZAR,CAMPtLLO_i-V.ARTI-!A cm LtA 
39 I RASCON,M EN OEZ/Q.LEJANORA 

4-0jTORRES,LUNA/OUlCE VANESSA 
41 jMACJ-IADO,GRfl.OA/MARIA ALEtANORA 

42 jLUNA,COTA/GR_I SflOA GU!,.DALUPE 

43JVEGA,COTA/At,!RQRA DEL ROctO 

45 ICOBOS,ANAYA/JONA~AN_ EOG>'IRDO 

461 BAI\TOLJNl,SOJORQUEZ/ANA llJ!SA 
47 IVACANTE 

49j6ARRERA,ORTEGA/DAN1 El 

SO ]8ENITEZ,ESPINOZA/MOISES ANTONIO 

Sl j AVILA,LEON/EUGENIO 

S2 fRUEDA,FRAGOSO/CAROllNA 

S3fGON?AlEZ,CAMACHO/ZVLMA 

54 I MONTAÑ0,5ANCHEZ(/ESUS ARlEN 

SS] CORONADO ,SOTO/J-IILDA 
56JCASTRD,OLVERA/GUST,'\VO 

S7j6USTAMANTE, MONGE/JESUS OSWAlOO 
58 ALON50,VALDMA/ALMA LORl:NA 

S9 CHAPETn,S!OROIA/FERNANOO 

CONSFJO COORO!NADORA 15 10,658.70 255,808.80 0.00 20,400.00 0.00 495,757.51 

CONSEJO ASISTENTE 15 10,658.70 234.491.40 0.00 18,700.00 0.00 472,740.11 

CONSEJO !COORDINADOR j 151 10,658.7-0 2S5,í!OS.80 0.00 20,400.00 0.00 495,757.51 

CONSEJO JCOORO:NADOR J 151 11490.39 275,769.36 0.00 20,400.00 14,808.48 556,3:~~-90 
UN!OAOOETI'tANSPAREN !COOROINADOR ! 1s1 17,620.94 422,902.56 o.no 20400.00 22,165.20 825,488.68 

UNIDAD DE TRANSPAREN !TITUlAR DEAREA 1 1S j 38,34S.85j 920,300.40 0 .00 20,400.00 O.DO M~~_?_,54 
SPEN !COORDINADORA 15 1 17,620.94 1 422,902.56j 0 .00 1 20,<100.001 22,1ss.20¡ 103,437.28 ( 256,583.64Ll___ s2s,488.68 
SPEN ICOORO!NADORA 1s¡ 17,620.941 422,902.SGj o,oo¡ ;,;o,<100.ooj o.ooj 98,511.681 j 245,057.73) 1 786,871.97 

SFEN 

DlR. DE SECRETARIADO 

O!R. DE SECRETARJADO 

OIR, OE SECRETARIADO 

DJR. OE SECRETARIADO 

O(R.OE SECRETAR!AOO 

Olf DE SECRETAR!AOO 

SUBDIRECTOR j 15J 26,902.SO/ 591,855.00 000 18,700.00 0.00 1,119,459.93 
COORDINADOR 1 151 11,620.20 278,884.80 0.00 20,400.00 14,964.24 562,032.06 

JEl'EOEDEPARTAMENTO l 151 17,897.55 ! 429,541.20[ o.ooj 20,400.00j 0.001 99,986.931 1 248,509.82] ¡ 798,437.96 

JEFEOE OEPARTAMENTO j 151 17,897.551 429,S41.20j 0.00j 20,400.00[ 22,497.12) 104,986.29j 260,208.33f j 837,632.94 

COORDINADOR I lSj 22,400.031 537,600.721 0.001 20,400.00I 27,900.00I 130,200.16/ 319,208.77 1 ¡ 1,035,309.65 

COORDINADOR SPEN 

COORD1NADORA. DE REC 

MATERfALEVSERVlCIOS 

GENERALES 

OFICIAL DEPARTES 

SU801RECTOR 

1s¡ 10,958.91 1 263,013.84 o.oc 20,400_00 o.oo 62,980.SS 161.915.00 508,310.29 

1S] 17,620.93 422,9C2.32 0.00 ZD,400,00 22,165.20 103,437.23 256,583.51 825,488.26 

15 

.!é 
15 

u ... 221 .14 

9!.176.10 
9._176.10 

s..312.10 

8_,_312.10 

7_,_196.70 
38,345.85 

26 ... 902,50 

341 ... 465.76 

220 ... 226.40 
220_._226.40 

1S9,¿_90.40 

199._490.40 

17~720.SO 
920,300.40 

645.!.660,00 

0.00 
0.00 

20~00.00 

20_,_400.00 
20 ... 400_00 

20é00,00 

20.!.400.00 
20_,_400.00 

so ... 414.61 
53._472.53 

12 ... 031_44 56 ... 146.19 

10_,_994.54 51_,_307. 79 

22._538.88 53_,_873.17 

9_,_6S6.16 4S_,_061.55 

202 ... 11060 
139_,_666.13 

145_,_922.48 

134_,_600.62 
140,.603.63 

119_,_984.42 

503,704 61 
360_,_891.60 

644_._990.97 

433.J.~'º-6 
454.726.50 

416_,_793.45 

4*_,_906.08 
367,_8_22.93 

1,653,449.54 

1,174,964.93 
/PARIDAD E iGUALDAO 0€ GENERO !DIRECTORA EJECUTIVA 38._345 .85 

20,400.00 

20._400.00 

11poo.oo 

209,044.53 

148_,_0 13.33 

209_,_0,:453 503.!.704.61 1,496,666.14 

J ~ o \~ 

~ 

~ ~ 
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Nombre Oepto. Puesto ""' 60 SALAS SEPULVEOA/ELlA OEL SOCORRO !GUAtDAO DE GENERO JEFE DE DEPARTAMENTO 15 

61 8USTAMANTf,CANIZA.LES/LUtS ALBERTO ADMINISTRACIÓN AUXIUAR. ADMINISTRATIVO 

62 GAXIOLA,CASTRO/MARIO ALBERTO A0M!NISTRACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 

63 AVILA,ENONAS/GUlllERMO ARTURO ADMINISTRACIÓN AUXILIAR AOM!N/STRATIVO 15 
64 VACANTE ADMINISTAAOÓN DIRECTOR EJECLJTIVO 15 
65 BARCELO,NOR!EGA/FLOR TEREOTA ADMINISTRAOÓN SUBDIRECTOR 

66 SOTO FEUX/MAfllA MONSERRAT ADMINISTRACIÓN SUBDIRECTOR 

67 AMAYA,MURRIETA/GABRIELA ALEJANDRA ADMINISTRAOÓN JEFE DE DEPARTAMENTO 

68 GONZALFZ RODRIGUEZ/MIRNA GABRIELA ADMINISTRAOÓN JEFE DE DEAPRTAMENTO 
69 URQUIJO,FIMBRES/ADRIANA ADMINISTRACIÓN JEFEDEDEAPRTAMENTO 15 

70 HOLGUIN FlORES/MARIA ELENA ADMINISTRACIÓN ANALISTA 15 

71 QUIROZ,MEDRANO/JESUS MANUEL CAPACITACION TECNICOSPEN 15 

72 ACOSTA,MURtUO/JESUS ANTONIO CAPACtTAOON COORDINADOR SPEN 

73 GI.JllERREZ,LOJERO/OSCAR MANUEL CAPAOTACION DIRECTOR EJECUTIVO 15 
7S OSORNIO,LEVVA/rOMAS ERNESTO CAPACtTACION SUBOIREcrQR 

76 LVGO,CORONAOO/MAR!BEL CAPACtTAOON ENCARGAOO 

77 ALVAREZ,MENO!VtVALDOALONSO CAPACITAOON JEFE OE DEPARTAMENTO l5 
78 FAVA,PEOROZA/HECTOR GERARDO FISCALIZAOÓN COORDINADOR 15 
79" PERALTA,SOTO/OANIELALONSO F!SCALlZAClÓN DIRECTOR EJECUTIVO 15 
80 RUll,BERMUDEZ/CARLOS MANUEL FISCAUZACIÓN SUBDIRECTOR 

81 HINOJOZA,MARTINEZ/OMARALFREDO INFORMÁTICA SOPORTE TECNICO l5 

SUELDO 
17,897.S~ 
9,176.10 
9,176.10 

8,311.3S 

38345.85 
26,902.50 

26,902.50 
17,897.55 

17897.55 
17897.SS 
9,667.77 

10,958.91 
17620.93 

38345.85 

2ti,902.SO 

21,911.40 

17,897.SS 

11,620.20 

3834S.8S 
26,902.SO 

12,2S1.70 

SUELDO ICOMPENSAC!ONj VALES }IIMAQUINQUEN~ PRESTAOONES 

429,541.201 0.001 20,400 oo/ o.oo¡ 99,986.93 
220,226.40/ o.oo¡ 20,400.00¡ o.oof 53,472.53 
220.,_226.40 

199,472.40 

843~.70 

645.,_660.00 
64S_,_660.00 
429_,_541.ZO 

429,541.20 

429~541.20 
232.,_DZ6.48 

263_,_0U84 
422_,_~2.32 

920.,_300.40 
645.,_660.00 

429.,_541.20 

278_,_884.80 

920_,_300.40 
64S_,_660.00 

294.,_040.80 

0.00 

0.00 

0.00 

o.oc 
0.00 
()_.00 

0.00 

0.00 

20.,_400.00 

20.,_400.00 

l.8.,_700.00 
20_,_400.00 

20.,_400.00 
20_,_400.00 
20,400.00 

20=400.00 
20.,_400.00 
20_,_400.00 

20_,_400.00 

20.,_400.00 
20_,_400.00 

20.,_400.00 

20_,_400.00 

20_,_400.00 

20.,_400.00 
20,_400.00 
20.,_400.00 

0.001 53_¿72.53 
o.ooj 48,860.53 

o.oo¡ 209:044.53 
o.oo¡ t48.,_o13.33 

0.00] 148.,_013.33 
0.001 99_,_986.93 

96,96S.04j 121,534.72 

0.001 99_,_986.93 

12,62~::I ::~:::~ 

45,4~::I ~:~:::~~ 

27,313.681 127,463.84 

70,921.92j 115,747.36 

30,676.80/ 73,324.80 

47,034.96! 219_,_496.75 

33,303.121 155.,_414.03 
32,230.os¡ n,037.97 

tSSSTESON 

248,509.82 

139,656.13 
139_,_666.13 
128_,_874.0S 

503_,_704.61 

360.,_891.60 
248_,_509.82 

298_,_9S1.64 
248.,_509,82 

152,365.28 

161.,_915.60 
Z68_,_68S,62 

503.,_704.61 

378.,_209.22 

312_,_805.79 

285_,_389.22 

186_,_120.43 

528.,_162.79 

378.,_209.22 
194_,_809.26 

798_,_437.96 

433,765.()6 
433.,_76S.06 

397.,_606.98 
1,575,057.84 

1,174,964.93 
1,174,964.93 

798.,_437.96 

967.,:.372.60 
798_,_437,96 

476,312.64 

soa::_ño.29 
866,035,48 

l,653-::W9.54 
1,232,986.37 

1,013,856.91 

921.,_999,70 

5ll9_,_406,83 

1,735,394.89 

1.232,986.37 
618.,_518.11 

82 MARQUEZ,ARMENTA/LAURO ALBERTO INFORMÁTICA TITULAROEAREA 38,345.85 
83 CAllEJA ENONAS/FRANCISCO JAVIER INFORMÁTICA SUBDIRECTOR 2ti902.50 

I~'.'.~-~_::::_"_'.''-" l ~~I ~·:-:~-~~I ::::: o.oc 
0.00 

20,400.00 

20_,_400.00 

47,034.96 219,4%.7S 

68_,_271.12 163,184.69 

SZS,162.79 

396_,_392.58 

1,735,394.89 

1,2:93,908,40 
84 L1ZARRAGA,VALENZUELA/MAV1 INfORMÁTICA SUBDIRECTOR 15 
as RUIZ ARVIZU/NERY JURfOICO DIRECTOR EJECUTIVO 15 
86 SOTO,NUBES/SCARLITT CRISTINA JURfOICO SUBDIRECTOR 15 
87 URBINA,MlAOOSICHNEZNNA ULY JURÍDICO JEFE DE DEPARTAMENTO 15 
88 AVILES,RODR!GUEZ/WENDY COMUNICACIÓN SOCIAL TITULARDEAREA 15 
89 BARRAZA,LEON/SANDAA OltV!A COMUNICACIÓN SOCIAL JEFE DE DEPARTAMENTO es 
90 ORENOAJN,SAIZ/OORIAN FABIAN COMUNICACIÓN SOCIAL JEFE DE DEPARTAMENTO 15 
91 AOAME,ESTRAOA/AR!EL COMUN!CACtóN SOCIAL ANAUSTA 15 

92 FELIX,LOPEZ/ROBERTO CARLOS SECRETARÍA EJECUTIVA SECRETARIO EJECUTIVO 

93 MARTINEZ,RAMIREZ/MARIBEL SECRETARÍAEJECL.mVA SUBDIRECTOR 15 
TITULAR DE LA UNlDAD 

94 EDUARDO IGNACIO BERUMEN VARGAS ÓRGANO !NTI:RNO DE CONTROL SUSTANOADORA es 
TITIJLAR DE LA UNIDAD 

95 JOSÉ ORLANDO MENDIVll Gil ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INVESTIGADORA 15 
9G ANDUJO,OLIVAS/SOFlA GUADALUPE (EVE) ARCHIVO AUXIUAR 15 
97 ESPINO ZA MENDIVIL/JAIRO ANDRES {EVE) CAPAC!TACION CAPACITADOR 15 
98 GAMEZ GUIRADO OMAR EVERARDO {M) ORG Y LOG ELECTORAL COORDINADOR 15 
99 LEAL,POMPA/CARLOS MAXtMJUANO{EVE) INFORMÁTICA SOPORTE TECNICO 15 

100 MOROYOO.UI NIEBLAS/GUADALUPE (EVE} SECRETARÍA EJEOJTIVA AStSTl:NTE 
101 ROMO,GAXIOLA/MARIA FERNANOA (EVE) JURÍDICO ANALISTA 

__/ Si;' 

.,,,- ~ 

26,902.50 

38345.8S 

26902.50 
17,897.SS 

38345.85 
17,897.SS 

17,897.55 

9,667.n 

50,596.35 

2ti,902.SO 

17,897.SS 

17,897.55 
7569.60 

9,176.10 
10,958.91 

7,196.70 

7,196.70 
9,667.77 

645.,_660.00 
920.,_300.40 

645,660.00 

429.,_541.20 
920.,_300.40 

429.,_S41.20 
429_,_S41.20 

232_,_026.48 

1,214,312.40 

645_,_660.00 

39:V46.10 

429.,_541.20 
181,670.40 

220_,_226.40 

263.,_0U84 

172_,_720.80 
172_,_720.80 
232,026.48 

o.oo 

000 

0.00 
2,204,863.17 \ 52,()45,489.38 

~ 
0.00 
0.00 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20.,_400.00 
20.,_400,00 
20,400.00 

20_,_400.00 
20.,:.400.00 

20.,_400.00 
20.,_400.00 

20_,_400.00 

20..,_400.00 

20.,_400.00 

18_,_700.00 

20_,_400.00 

20,400.00 
20_,_400.00 

20_,_400.00 

20_,_400.00 

20,400.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33,303.12\ 155.,_414.03 
47,034.961 219.,_496.75 

33,303.12 155,414.03 
o.oo 99,986.93 

47,034.961 219,496.75 

22_,_497.121 104,986.29 
70,921.921 115_,_747.36 

25,873.68 1 61,844.48 

61,735.681 288,099.57 

68,271.lZl 163_,_184.69 

0.00) 99_,_986.93 

22,497.12 104,986.29 
0.00 44,904.53 

0.00 53.,_472.53 

0.001 62_,_900.85 

0.001 42_,_915.73 
0.00! 42_,_915.73 

~:~I 56.º~:~ 

~::1 ~:: 

378.,_209.22 

528,162.79 
37Ú09.22 

248.2_09.82 

260,208.33 
285.,_389.22 

159.,_256.48 

688,693.40 

396)92.58 

248_,_509.82 

260,208.33 

119,617.01 
139.,_666.13 

161_,_91S.60 

114_,_963.22 
114_,_963.22 

145,802.17 
0.00 

0.00 

0.00 

1,232,986.37 

1,735,394.89 
1,232,986.37 

798_,_437.96 
1,735,.394.89 

837_,_632.94 

92!._999.70 

499!.401.12 
2¿_73,241.05 

1,293,903.40 

760!.942.86 

837,632.~ 

366~591.94 
433_,_765.()6 

508.,_310.29 
350!.999.75 

350.,_999.75 
454,323..42 

0:00 
o.oc 
o.oo 
0.00 

3s1,o93.12¡ 1,992.400.001 2,21s,s11.28J 12,791,1ss.61¡ 1 31,312,30u9¡ 1 100,s2S,1so.94 
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