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ACTA NÚMERO 10 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
04 DE MARZO DEL 2012 

 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIEZ HORAS 
DEL DÍA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN 
EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, 
ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE 
ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 

 

2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2012. 

 

5.- PROYECTO DE ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 

VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, DENTRO DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL SUP-JRC-29/2012. 

 

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas días, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria y 



 
 

ACTA NÚMERO 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04 DE MARZO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 2 de 14 
 

como todos sabemos, el tópico es el cumplimiento de una Ejecutoria de la 
Sala Superior y atendiendo el Orden del Día en el punto número 1, le solicito 
a Secretaría de este Consejo, proceda a tomar la lista de asistencia.  
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, ausente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, presente; 
Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, 
propietario, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, 
ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
ausente; Licenciado Francisco Javier Vélez Ham, suplente, presente; Partido 
Verde Ecologista de México, C. Isaac Torres Dávalos, propietario, presente; 
Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay 
quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cumplimiento al punto número 2, le solicito nos pongamos de 
pie para dar inicio a esta Sesión, siendo las diez horas con cinco minutos del 
día cuatro de marzo del año dos mil doce, damos formalmente inicio a esta 
Sesión Extraordinaria. 
 
Le solicito a la Secretaría, en relación al punto número 3 proceda a dar 
lectura a la Propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día para la presente Sesión Extraordinaria es 
el siguiente: 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura 
de la Sesión; 3.- Propuesta y Aprobación del Orden del Día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta número 9 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
28 de Febrero del año dos mil doce. 5.- Proyecto de Acuerdo para 

cumplimentar la Resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintinueve de Febrero de 
dos mil doce, dentro del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-29/2012. 
6.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
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Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación a la 
Orden del Día, no habiendo ninguna observación, sírvase tomar la votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día para esta Sesión 
Extraordinaria. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día de la 
presente Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaría dar lectura 

para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de la Sesión 
Extraordinaria número 9, celebrada el día 28 de Febrero del año 2012. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 
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dispensa de lectura del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Número 
9 celebrada el día veintiocho de febrero del año dos mil doce, así como 
también se solicita la dispensa de la lectura del Proyecto de Acuerdo a que 
se refiere el punto número 5, toda vez que tanto el Acta como el Proyecto, 
fueron circulados unto con la Convocatoria a los Consejeros Electorales y a 
los Comisionados de los Partidos Políticos.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada su dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba la 
dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y  

Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria número 9, celebrada el día 
veintiocho de Febrero del año dos mil doce, no habiendo observaciones, 
sírvase la Secretaría obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión 
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Extraordinaria número 9, celebrada el día veintiocho de Febrero de dos mil 
doce. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba el 
Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria número 9, celebrada el día 
veintiocho de Febrero del año dos mil doce, la cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales conducentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud de 
que el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura a los 

puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo para cumplimentar la Resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de fecha veintinueve de Febrero de dos mil doce, dentro del 
Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-29/2012. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo son los siguientes: 
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PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio de Revisión Constitucional 
SUP-JRC-29/2012, de fecha veintinueve de Febrero del año en curso, se acuerda solicitar 
al Congreso del Estado de Sonora una ampliación presupuestal a fin de garantizar el 
financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos en el presente ejercicio 
fiscal de 2012, y los gastos operativos que deberá realizar el Consejo Estatal Electoral 
dentro del marco del proceso electoral que se verificará en este año, por la cantidad total 
de $ 203,427,155.00 (SON DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando V del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- La solicitud antes señalada también deberá hacerse al Ejecutivo Estatal, para 
que por su conducto, se haga llegar al H. Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral para que, en 
representación de este Organismo Electoral, realice la solicitud de ampliación presupuestal 
a que se refiere este Acuerdo. 
 
CUARTO.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se realice la solicitud de 
ampliación presupuestal señalada, se deberá informar de ello a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
conducentes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Consejo 
Estatal Electoral para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Proyecto, adelante Comisionado del PRI. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Creo que este Acuerdo es de suma trascendencia y debemos de estar 
preocupados como se está acreditando en el cumplimiento de esta 
ejecutoria, en virtud de que, si no existe financiamiento público para la 
obtención del voto, la Constitución Política nuestra es muy clara y el Código 
Electoral es muy claro, no podrá haber financiamiento privado tampoco, 
porque, establece la Ley y la Constitución, que si no hay financiamiento 
público, no podría haber financiamiento privado ¿en qué sentido? Dice la 
Constitución y el Código, que nunca el financiamiento privado podrá estar 
por encima del financiamiento público, luego entonces, si no hay 
financiamiento público, no podrá haber financiamiento privado, y si no existe 
financiamiento público, ni financiamiento privado, pues sencillamente no 
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pueden llevarse a cabo las labores proselitistas para la obtención del voto, 
creo que esto es sumamente grave, prueba de ello es que el debate que 
hicieron los Magistrados de la Sala Superior, dejaron constancia de la 
gravedad del caso, sin embargo, por no poder desde su punto de vista, 
requerir directamente al Congreso del Estado, está solicitando a este 
Consejo Estatal Electoral, que haga el Acuerdo y haga la solicitud 
correspondiente.  
 
Nada más, a la mejor quiero entender, será cuestión de redacción o algo, 
porque el Acuerdo señala en su punto primero dice: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio de Revisión Constitucional 
SUP-JRC-29/2012 de fecha veintinueve de Febrero del año en curso, se acuerda solicitar al 
Congreso del Estado de Sonora una ampliación presupuestal a fin de garantizar el 
financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos en el presente ejercicio 
fiscal de 2012, y los gastos operativos que deberá realizar el Consejo Estatal Electoral 
dentro del marco del proceso electoral que se verificará en este año, por la cantidad total 
de $ 203,427,155.00 (SON DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando V del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- La solicitud antes señalada también deberá hacerse al Ejecutivo Estatal, para 
que por su conducto, se haga llegar al H. Congreso del Estado. 

 
Creo que debería de clarificarse un poco más, porque, podíamos entender 
que la solicitud se va a hacer al Ejecutivo, para que éste a su vez, la haga al 
Congreso del Estado, pero creo que la resolución es muy clara, en el sentido 
de que sea dirigida al Congreso del Estado, no tengo inconveniente en que 
se remita al Ejecutivo, porque creo que es importante incluso que se remita 
al Ejecutivo, ya que quien finalmente ejercita el presupuesto y lo traslada a 
los organismos autónomos y descentralizados es el Ejecutivo del Estado. Sin 
embargo, pareciera que se va a hacer llegar al Congreso nada más, por 
conducto del Ejecutivo y creo que habría que aclararse, que se va a remitir a 
ambos, una precisión creo que no afecta, porque, no quisiera ubicarme en el 
supuesto que se enviara al Ejecutivo, y que el Ejecutivo dijera, no soy 
competente, la Ejecutoria no me corresponde a mí, no me atañe a mí y va a 

transcurrir tiempo y tenemos que las precampañas empiezan el 12 de 
marzo, si mal no recuerdo, estamos muy próximos a ello y obviamente va a 
haber labor proselitismo en el proceso interno de selección de candidatos en 
los partidos políticos, lo cual implica y genera gastos y yo insisto, si no hay 
financiamiento público, no podrá haber financiamiento privado y sin ambos 
no puede haber proceso electoral, es de suma trascendencia esto, quisiera 
solicitar nada más, si se pudiese clarificar este punto de Acuerdo, en el  
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Considerando Primero, diga que se remite el Presente Acuerdo al Congreso 
del Estado para los efectos a que haya lugar, nada más y se complementa 
con el segundo, que dice también, remítase al Ejecutivo, para que haga lo 
propio, es una atenta petición. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenos días tengan todos 
Ustedes, definitivamente esta resolución sobre la ampliación del Presupuesto 
pues es trascendental, es una solicitud que como Ustedes entienden, 
también el Consejero Presidente, hace dos o tres semanas, hizo una atenta 
y respetuosa solicitud al Presidente del Congreso, en donde sesionaran para 
que llegaran a un Acuerdo y se aprobara el Presupuesto, no es solamente 
de los Partidos esta inquietud, es también de nosotros, mientras mayor 
armonía exista, pues obviamente menos conflictos vamos a tener con todos, 
con respecto a lo que está diciendo aquí nuestro compañero el Comisionado 
del PRI, se dice “se acuerda solicitar al Congreso”, nosotros estamos 
solicitando, no dice a través del Ejecutivo. En el punto segundo dice “La 
solicitud antes señalada también”, como algo adicional se le va a mandar al 
Ejecutivo, va a ser directamente al Congreso, a los legisladores, la solicitud, 
por otro lado, es muy cierto que si no existe financiamiento público, nunca 
puede el financiamiento privado, estar arriba del público, sin embargo, 
considero que sí pueden recibir financiamiento público, no necesariamente el 
Estado, pueden recibirlo del CEN, pueden recibirlo, porque ya lo han recibido 
en otras ocasiones, es una pequeña aclaración en ese sentido. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Es muy trascendente lo que acaba Usted de decir Don Fermín, pero hay 
criterios firmes de la Sala Superior, eso afecta el principio de equidad en la 
contienda, el financiamiento público que reciben los partidos políticos es 
para gastos ordinarios, por algo se establecen topes y gastos de campaña y 

en cuestión de financiamiento para la obtención del voto sólo puede ser 
financiamiento del orden local, porque afectaría el principio de equidad en la 
contienda, para gasto ordinario, si puede aplicarse, ya hay resoluciones en 
ese sentido, exactamente en ese sentido, no puede aplicarse financiamiento 
público federal, para la obtención del voto en el proceso local, ni viceversa. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? En atención a lo que comenta el 
Comisionado del PRI, la intención de este proyecto es acatar efectivamente 
la resolución de la Sala Superior y solicitar directamente al Congreso del 
Estado la ampliación del presupuesto, tal y como lo dice el resolutivo 
primero, pero este Consejo, con ánimos de cumplimentar cabalmente esta 
resolución, va más allá, pero lo hemos dicho como máxima, lo que no 
abunda no daña, en el resolutivo segundo, también se le enviará al 
Ejecutivo, entonces, ¿qué hará este Consejo Estatal Electoral el día de hoy? 
Enviará dos oficios, uno dirigido al Congreso del Estado, tal y como lo marca 
la Ejecutoria, y también enviará un oficio en el mismo tenor, al Poder 
Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Sonora y el 
propio Código Electoral, si mal no recuerdo artículo 98, fracción LIII y 
artículo 22 de la Constitución, entonces, vamos más allá, con el fin de que 
también nos preocupa como Consejo Estatal Electoral, estas ejecutorias, a 
las que hemos llegado y que el Congreso el día de hoy, nosotros fuimos 
prueba de ello, siguen en el mismo tenor. En ese tenor se enviaría 
Comisionado, no sé si tengan alguna otra observación al Proyecto, no 
habiendo ninguna observación, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente.   
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo para cumplimentar la Resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el veintinueve de Febrero de dos mil doce, dentro del Juicio de 
Revisión Constitucional SUP-JRC-29/2012 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
Proyecto de Acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución, contenido en el punto número 5 de la 
Orden del Día el cual pasará a firma, para que surta todos los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 25 
 
PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, 
DENTRO DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL SUP-JRC-
29/2012.  

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que el día siete de Febrero del presente año, el Partido Revolucionario 
Institucional presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación Juicio de Revisión Constitucional para controvertir 
la omisión del Congreso del Estado de aprobar la iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2012 y el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal de 2012, y la supuesta omisión del Consejo Estatal Electoral de la 
entrega del financiamiento público para gastos de campaña y el incremento 
relativo a actividades ordinarias para el presente ejercicio fiscal. 
 
II.- Que a las diez horas con veinte minutos del día dos de marzo del 
presente año, se recibió en la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal 
Electoral el oficio número SGA-JA-2412/2012 y anexo que envía el C. 
Licenciado ALEXIS MEDELLIN REBOLLEDO, actuario de la Oficina de 
Actuarios de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica a este Consejo de 
la sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal señalado dentro del 
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Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-029/2012, el veintinueve de 
Febrero del año en curso. 
 
III.- En los puntos resolutivos de la sentencia referida se determinó lo 
siguiente: 
 
“PRIMERO. Es improcedente el juicio de revisión constitucional electoral respecto de la 
omisión atribuida al Congreso del Estado de Sonora, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente ejecutoria. 
 
SEGUNDO. Es infundado el agravio respecto de la supuesta omisión atribuida al 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
TERCERO.- Se vincula al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para que, como 
órgano en pleno, despliegue las diligencias y gestiones que sean necesarias ante el 
Congreso del Estado del referido Estado, a fin de solicitar una ampliación presupuestaria 
en términos de la presente ejecutoria. 
 

IV.- Que en el Considerando Sexto de la ejecutoria de mérito, se 
establecieron los siguientes efectos de la misma: 
 
“SEXTO: Efectos de la Sentencia. En atención a las anteriores consideraciones; con el 

objeto de atender a la urgencia del presente asunto por tratarse de una cuestión de orden 

público que se estima de máxima trascendencia para desarrollo democrático de una 

entidad federativa, y a fin de que las normas constitucionales y legales desplieguen su 

máxima eficacia jurídica; es procedente vincular al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Sonora, como órgano colegiado en pleno, para que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral de la 

localidad, en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a que le sea notificada la 

presente ejecutoria, lleve a cabo ante el Congreso del Estado de la referida entidad 

federativa, las diligencias y gestiones que en términos de la normativa aplicable sean 

necesarias para la obtención de una ampliación presupuestal que sea suficiente para 

garantizar no solo el financiamiento público ordinario de los partidos políticos, sino tener 

por satisfecho el incremento anual, los gastos de campaña, los de obtención del voto, y en 

general, las previsiones que previamente tuvo por determinadas, correspondientes al año 

electoral dos mil doce en que serán elegidos los Diputados al Congreso del Estado y los 

Integrantes de los Ayuntamientos. 

Una vez desplegadas las medidas atinentes, deberá informar de su cumplimiento a esta 

Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.” 

 

V.- Que en virtud de que al estar operando por disposición legal la 
reconducción presupuestaria del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio Fiscal del 2011, para el presente ejercicio fiscal, en 
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el que se contempla un presupuesto para el Consejo Estatal Electoral por la 
cantidad de $ 121’372,845.00 (CIENTO VEINTIUN MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), el cual comprende solamente la cantidad 
de $ 52’344,884.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N.) monto que corresponde al financiamiento público de los 
partidos políticos para actividades ordinarias y específicas, cantidades que 
son insuficientes tanto para otorgar a los partidos políticos el financiamiento 
que les corresponde para el presente ejercicio fiscal para actividades 
ordinarias y específicas y para gastos de campaña, como para que este 
Consejo pueda cumplir con sus atribuciones y obligaciones constitucionales y 
legales dentro del marco del proceso electoral que se verificará en este año. 
Para hacer frente a las obligaciones del Consejo Estatal Electoral y para 
otorgar el financiamiento público a los partidos políticos se hizo una 
previsión presupuestal, que se presentó en su oportunidad al Congreso del 
Estado, por conducto del Ejecutivo Estatal, por la cantidad de 
$324’800,000.00 (SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), monto que incluyó por 
concepto de financiamiento público a los partidos políticos tanto para 
actividades ordinarias y especificas así como para gastos de campaña la 
cantidad de $ 94’582,012.00 (SON NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), monto éste 
último que corresponde al financiamiento público de los partidos políticos 
para actividades ordinarias y específicas y la promoción del voto, el primero 
y el segundo de ellos por la cantidad de $ 57,240,280.00 (SON CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 M.N.), y el tercero por la cantidad de $ 37’341,732.00 (SON 
TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). 
 
Dado que la diferencia entre lo que se está ejerciendo, por la reconducción 
presupuestaria referida, y los recursos presupuestales solicitados para el 
presente ejercicio fiscal de 2012, lo constituyen la cantidad de $ 
203,427,155.00 (SON DOSCIENTOS TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE  MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.), de los cuales corresponden a la cantidad de $ 
42’237,126.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MONEDA 
NACIONAL), en lo que se refiere a financiamiento público de los partidos 
políticos, de los cuales $ 37’341,732.00 corresponde a financiamiento para 
gastos de campaña para el proceso electoral 2011-2012 y la diferencia entre 



 
 

ACTA NÚMERO 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04 DE MARZO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 13 de 14 
 

dicho montos, corresponde al financiamiento de actividades específicas e 
incremento entre lo aprobado entre 2011 y 2012 para el gasto ordinario de 
los partidos políticos; y la cantidad de $ 161’190,029.00 (CIENTO 
SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL VEINTINUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL) en lo que se refiere a gastos operativos del 
Consejo Estatal Electoral para la organización del proceso electoral 2011-
2012; en virtud de lo anterior, resulta procedente solicitar al Congreso del 
Estado una ampliación presupuestal por los montos antes señalados  
 
VI.- A fin de dar cumplimiento a la resolución de mérito, este Consejo 
Estatal Electoral, con base en lo dispuesto en el artículo 98 fracciones I, XI, 
XXV XLV y LIX, y demás disposiciones legales y aplicables del Código Estatal 
Electoral resuelve emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio de 
Revisión Constitucional SUP-JRC-029/2012 de fecha veintinueve de Febrero 
del año en curso, se acuerda solicitar al Congreso del Estado de Sonora una 
ampliación presupuestal a fin de garantizar el financiamiento público que le 
corresponde a los partidos políticos en el presente ejercicio fiscal de 2012, y 
los gastos operativos que deberá realizar el Consejo Estatal Electoral dentro 
del marco del proceso electoral que se verificará en este año, por la 
cantidad total de $ 203,427,155.00 (SON DOSCIENTOS TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) de conformidad con lo 
expuesto en el Considerando V del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- La solicitud antes señalada también deberá hacerse al 
Ejecutivo Estatal, para que por su conducto, se haga llegar al H. Congreso 
del Estado. 
 
TERCERO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 
para que, en representación de este Organismo Electoral, realice la solicitud 

de ampliación presupuestal a que se refiere este Acuerdo. 
 
CUARTO.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se realice la 
solicitud de ampliación presupuestal señalada, se deberá informar de ello a 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. 
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QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo, así como en su página de 
internet, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral para que realicen las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de Marzo de dos mil doce, y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el Secretario 

que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 y habiéndose desahogado todos 
los puntos del Orden del Día, les voy a suplicar nos pongamos de pie para 
dar clausura a esta Sesión. 
 
Siendo las diez horas con veintitrés minutos del día cuatro de Marzo del año 
dos mil doce, damos por terminada esta Sesión Extraordinaria. Muchas 
gracias. 
 

 
 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
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