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ACTA NÚMERO 8 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 15 DE MARZO DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS CATORCE 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, SE REUNIERON 
EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 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 de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta número 7 de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de 
Marzo de 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo que aprueba el financiamiento público para gastos de 
campaña para el proceso electoral extraordinario 2013 en el distrito electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los topes de gastos de precampaña y 
campaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para el Proceso Electoral 
Extraordinario 2013 en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del 
Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
7.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Comisionados, público que nos acompaña, 
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vamos a dar inicio a esta sesión, y para dar cumplimiento al punto 
número 1 del orden del día, denominado Lista de asistencia y 
declaratoria de quórum, solicito a la Secretaría de este Consejo, proceda 
a tomar lista de asistencia. 
 

SECRETARÍA.- 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, presente; 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, 
presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez 
Cuadras, propietaria, ausente; Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, 
suplente, presente; Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez 
Zapata, propietario, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos 
Sosa Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ley voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
sesión extraordinaria. 
 
Siendo las catorce horas con once minutos de este día quince de Marzo 
del año en curso, damos por iniciada formalmente esta sesión.  
 
Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3, proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARÍA.- El orden del día convocado 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 de la 
orden del día; 4.- Lectura y aprobación del acta número 7 de la sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de Marzo de 2013; 5.- Proyecto de acuerdo 
que aprueba el Financiamiento Público para Gastos de Campaña para el 
Proceso Electoral Extraordinario 2013 en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme, Sonora; 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los Topes de Gastos de 
Precampaña y Campaña de los Partidos Políticos, alianzas y coaliciones 
para el Proceso Electoral Extraordinario 2013 en el Distrito XVII, con 
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cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
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 a 
la propuesta del orden del día. No habiendo observaciones, por favor 
Secretaria, tome la votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día. Licenciada Marisol 
Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- 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 del orden del día, sírvase la 
Secretaría dar lectura para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta 
número 7 de la sesión ordinaria, celebrada el día 07 de Marzo del año dos 
mil trece. 
 

SECRETARÍA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
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los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaría consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto de Acta número 7 de la 
sesión ordinaria celebrada el día 07 del mes de Marzo del año 2013, así 
como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, contenidos 
en la orden del día, toda vez que los documentos mencionados fueron 
circulados entre los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 
Políticos. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los 

Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al proyecto de acta 
referida. 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 Acta número 7 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 07 de Marzo del 2013. Licenciada Marisol 
Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de Acta 
número 7 de la sesión ordinaria, celebrada el día 07 de Marzo del 2013, la 
cual pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 5 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló 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 que aprueba el financiamiento público 

para gastos de campaña para el proceso electoral extraordinario 2013 en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio 

de Cajeme, Sonora”. 
 
SECRETARÍA.- Antes de dar lectura, a los puntos resolutivos del 
acuerdo, se hacen las siguientes correcciones; en la hoja número 02 en el 

punto cinco hay una fecha que esta incorrecta, dice 05 de marzo y lo 
correcto es el día 07 de marzo; en ese mismo párrafo le faltó agregar el 
número de acuerdo y es el acuerdo número 17; en la hoja número 4 se 
utilizó un formato que indicaba que se comisiona a la Dirección Jurídica, 
debiendo decir “Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

de este Consejo para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente 
acuerdo”. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nada más una corrección, no es la foja 4 es la 8, en el 
resolutivo cuarto. Lo correcto entonces sería Secretaria. 
 
SECRETARÍA.- Lo correcto es: “se autoriza al personal de la Unidad de 
Oficiales Notificadores de este Consejo para que realicen las 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo”. Doy lectura a los 
puntos resolutivos siendo los siguientes: 
 
“PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campañas 
para los partidos políticos acreditados ante este Consejo, para el proceso 
electoral extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa del distrito XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, del Estado de Sonora, por la cantidad y plazos 
señaladas en el Considerando IX, y de acuerdo a la distribución expresadas en 
el Considerando XI del presente acuerdo.  
 
La entrega de dichas cantidades estará condicionada en los términos de lo 
referido en el Considerando XII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, para conocimiento público y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Consejo, para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 
 

CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo”. 

 
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. No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria, obtener la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con el Proyecto de Acuerdo que aprueba el 
financiamiento público para gastos de campaña para el Proceso Electoral 
Extraordinario 2013 en el Distrito Electoral XVII con cabecera en 
Obregón, Centro en el Municipio de Cajeme, Sonora. Marisol Cota 
Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 
acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del día, el cual pasará 
a firma, para que surta los efectos legales correspondientes.(Se inserta 
texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 26 
 
QUE APRUEBA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013 EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, 
CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
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su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
Número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo Número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
entre cuyas actividades se contempla la aprobación del financiamiento público 
que corresponde a los partidos políticos para campaña electoral en el proceso 
electoral extraordinario señalado.   
 
6.- En su sesión de fecha 13 de marzo de este año, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
aprobó en lo general el Acuerdo relativo a la propuesta con relación al monto 
del financiamiento público para gastos de campaña del proceso electoral 
extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por 
el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, del estado de Sonora, y en lo particular que dicho monto se 
debería entregar en los términos del cálculo que debería realizar la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos 
ambas de este Consejo, así como la forma en que se ministrarán a los partidos 
políticos, alianzas o coaliciones, mismo que remitieron al Presidente del Consejo 
Estatal Electoral para someterlo a la aprobación del Pleno del mismo. 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento.  
 
Asimismo, dispone que el Estado garantizará el financiamiento público a los 
partidos políticos con registro nacional o estatal que participen en la elección 
ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias 
permanentes en la Entidad, en los términos que establece esta Constitución y la 
Ley, el cual se compone de ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales, éste último, en un monto igual al monto del 
financiamiento público que le corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese año. 
 
II.- Los artículos 19 fracción II y 28 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, disponen que es derecho de los partidos políticos gozar de las garantías 
y recibir las prerrogativas que el propio Código les otorga y del financiamiento 
público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para 
campañas electorales. 
 
III.- El artículo 29, fracción I, del Código de la materia, prevé que el 
financiamiento público a los partidos se compondrá de las ministraciones 
mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes.  
 
La fracción II de dicho numeral, establece que el monto anual de 
financiamiento público ordinario lo determinará el Consejo Estatal multiplicando 
el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de 
corte de julio de cada año por el cuarenta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente en la capital del Estado.  
 
Con respecto al financiamiento público para la obtención del voto, el artículo 29 
fracción VI inciso b) establece que en el año en que se eligen sólo Diputados y 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgarán para gastos de campaña, 
un monto equivalente al 70% (Setenta por ciento) del financiamiento público 
que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año. 
 
IV.- De igual forma, el artículo 29 citado, en su fracción VIII, señala que en el 
caso de que se celebren procesos electorales extraordinarios, el financiamiento 
público para gastos de campaña en los mismos, lo determinará el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a favor de los partidos políticos 
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que registren candidatos para dicha elección extraordinaria en proporción 
directa al padrón electoral de la demarcación en la cual se llevará a cabo la 
elección correspondiente y a la duración de las campañas extraordinarias 
respectivas, tomando como base el monto del financiamiento de la 
campaña ordinaria anterior.  
 
La distribución del financiamiento que resultare se distribuirá de la siguiente 
forma: 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos que registren 
candidatos para la elección extraordinaria, y el 70% restante se distribuirá 
según el porcentaje de la votación estatal emitida que hubiese obtenido cada 
partido político que hubiera registrado candidato para la elección extraordinaria 
correspondiente en la elección de Diputados del anterior proceso electoral. 
 
V.- Con relación al criterio señalado en la fracción VIII del artículo 29 del 
Código Electoral, relativo a que se deberá tomar como base el monto del 
financiamiento de la campaña ordinaria anterior, tenemos que mediante 
Acuerdo número 5 de fecha 11 de Enero de 2012, “Sobre aprobación del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del año 2012 
así como para gastos de campañas para el proceso electoral 2011- 2012”, el 
Pleno de este Consejo aprobó los montos de financiamiento para gastos 
ordinarios y gastos de campaña para los partidos políticos, los cuales quedaron 
de la siguiente manera: 
 

Partido Político: 

Monto Anual del 
Financiamiento 
Público para 
Actividades 
Ordinarias 2012 

Monto Anual del 
Financiamiento Público 
para Gastos de Campaña 
para el Proceso Electoral 
2011-2012 

Partido Acción Nacional $ 19,370,248 $ 13,559,174 
Partido Revolucionario Institucional 15,390,166 10,773,117 
Partido de la Revolución Democrática 4,759,251 3,331,476 
Partido del Trabajo 3,156,014 2,209,210 
Partido Verde Ecologista de México  3,605,126 2,523,588 
Partido Movimiento Ciudadano 2,730,086 1,911,060 
Partido Nueva Alianza 4,334,440 3,034,108 

Total $ 53,345,331 $ 37,341,732 

 
Por lo anterior, para efectos de lo señalado en el artículo 29 fracción VIII en 
comento, tenemos que la base a que refiere dicho artículo y corresponde al 
monto de financiamiento público para gastos de campaña que se utilizaron para 
el proceso electoral ordinario 2011-12, el cual es por la cantidad de $ 
37´341,732.00 (Treinta y siete millones trescientos cuarenta y un mil 
setecientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.), mismo que deberá 
utilizarse para el cálculo señalado en el artículo en cuestión. 
 
VI.- En relación al criterio señalado en la fracción VIII del artículo 29 del 
Código Electoral, relativo al padrón electoral de la demarcación en la cual se 
llevará a cabo la elección extraordinaria, de acuerdo a la información con la que 
se cuenta en este Consejo Estatal en las elecciones ordinarias llevadas a cabo el 
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día 01 de julio del año 2012, según información proporcionada por la 
Subdirección de Informática de este Consejo mediante oficio número CEE-SI-
39/2013 de fecha 12 de Marzo del presente año, el padrón electoral en el 
Estado estuvo conformado por distrito electoral de la siguiente manera: 
 

Distrito Electoral Padrón Electoral 

San Luis Río Colorado  87,196 

Puerto Peñasco II 114, 046 

Caborca III 94,958 

Nogales Norte IV 74,565 

Nogales Sur V 114,219 

Cananea VI 91,129 

Agua Prieta VII 94,325 

Hermosillo Noroeste VIII 115,158 

Hermosillo Centro IX 108,150 

Hermosillo Noreste X 102,499 

Hermosillo Costa XI 110,787 

Hermosillo Sur XII 101,485 

Guaymas XIII 94,364 

Empalme XIV 83,713 

Obregón Sur XV 84,555 

Obregón Sureste XVI 84,582 

Obregón Centro XVII 87,399 

Obregón Norte XVIII 89,056 

Navojoa Norte XIX 81,002 

Etchojoa XX 94,985 

Huatabampo XXI 77,205 

Total 1’985,378 

 
Del cuadro antes señalado, se advierte que el padrón electoral que 
corresponde al Distrito Electoral XVII, representa el 4.40% del padrón 
electoral total de los distritos electorales existentes en el Estado. 
 
VII.- Respecto al diverso criterio señalado en la disposición antes referida, 
relativo a la forma en que se distribuirá el financiamiento público para gastos 
de campaña para el proceso electoral extraordinario, específicamente su parte 
correspondiente al 70%, debe señalarse que de acuerdo a los resultados de la 
elección de Diputados que se llevó a cabo en el proceso electoral ordinario de 
2011-2012, los partidos políticos que participaron en el mismo obtuvieron los 
siguientes porcentajes de votación: 
 

Partido Político Votación (%) 

Partido Acción Nacional 40.57 

Partido Revolucionario Institucional 36.99 

Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 

Partido Verde Ecologista de México 4.35 

Partido Movimiento Ciudadano 1.58 

Partido Nueva Alianza 5.94 

Total 100.00 
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Es importante mencionar que los resultados electorales referidos se precisan, 
en virtud que es necesario tener en cuenta dicha información para en su caso 
proceder a la distribución de los recursos para el financiamiento de gastos de 
campaña, con base en dicha proporción, siempre y cuando los partidos 
políticos, alianzas o coaliciones registren candidato para la contienda en 
comento. 
 
VIII.- Con base a lo anterior, en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de 
Marzo del año dos mil trece, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, integrada 
por la Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, en su carácter de presidenta de la 
Comisión y los CC. Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Francisco Zavala Segura, en 
su carácter de miembros de dicha Comisión, aprobaron por unanimidad de 
votos en lo general con relación al monto del financiamiento público para 
gastos de campaña del proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del estado de Sonora, y 
en particular que dicho monto se debería entregar en los términos del cálculo 
que debería realizar la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en coordinación con 
la Dirección de Asuntos Jurídicos ambas de este Consejo, así como la forma en 
que se ministrarán a los partidos políticos, alianzas o coaliciones, a efectos de 
que sea considerada en el proyecto que la Presidencia de este Consejo someta 
al Pleno del mismo. 
 
IX.- Con base en la información señalada en los considerandos y de 
conformidad con lo determinado por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos ambas de este Consejo, y 
por lo señalado en los considerandos anteriores, tenemos que el cálculo para la 
determinación del financiamiento para el proceso electoral extraordinario, y de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 29 fracción VIII del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, debe partir del monto del financiamiento de la 
campaña ordinaria anterior, cantidad que asciende a la cantidad de $ 
37´341,732.00 (Treinta y siete millones trescientos cuarenta y un mil 
setecientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.), y si la proporción directa al 
padrón electoral de la demarcación en la cual se llevará a cabo la elección 
correspondiente, que en este caso es el Distrito XVII, es del 4.40% con relación 
al padrón total del Estado, resulta que el monto del financiamiento para gastos 
de campaña del proceso electoral extraordinario del Distrito XVII asciende a la 
cantidad de $ 1´643,833.00 (Son un millón seiscientos cuarenta y tres 
mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), monto que deberá ser 
distribuido entre los partidos de conformidad con lo señalado en el artículo 29 
antes citado.  
 
X.- Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Consejo los 
siguientes partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (PMC) y Nueva Alianza (PNAL). 
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XI.- Con respecto al financiamiento público para la obtención del voto, el 
artículo 29 fracción VIII incisos a) y b) establece que para los procesos 
electorales extraordinarios, se le otorgarán de forma igualitaria para gastos de 
campaña a los partidos que registren sus candidatos, un monto equivalente al 
30% (Treinta por ciento) del financiamiento público, asimismo se les otorgara 
un monto equivalente al 70% (Setenta por ciento), según el porcentaje de la 
votación estatal emitida que hubiese obtenido cada partido político que 
hubiera registrado candidatos para la elección extraordinaria 
correspondiente en la elección de Diputados del anterior proceso electoral.  
 
De conformidad con lo anterior, se presenta a continuación la distribución 
sugerida por partido político: 
 

Partido Político 

30% 

Equitativo 
Proporción 

de la 
votación % 

70 % 

Diputados 
Total del 

Financiamiento 
Público Importe Importe 

Partido Acción Nacional $70,450.00 40.57% $466,832.13 $537,282.13 

Partido Revolucionario Institucional $70,450.00 36.99% $425,637.68 $496,087.68 

Partido de la Revolución Democrática $70,450.00 8.09% $93,090.26 $163,540.26 

Partido del Trabajo $70,450.00 2.48% $28,536.94 $98,986.94 

Partido Verde Ecologista de México  $70,450.00 4.35% $50,054.71 $120,504.71 

Partido Movimiento Ciudadano $70,450.00 1.58% $18,180.79 $88,630.79 

Partido Nueva Alianza $70,450.00 5.94% $68,350.58 $138,800.58 

Total $493,150.00 100.00% $1,150,683.10 $1,643,833.10 

 
Así mismo se sugiere la entrega de los recursos que correspondan al 
financiamiento para gastos de campaña, se ministren en dos exhibiciones 
iguales, la primera el 15 de Abril y la segunda 15 de Mayo del año dos mil 
trece. 
 
XII.- De conformidad con lo señalado en el artículo 29 fracción VIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los montos por concepto de gastos de 
campaña antes señalados que corresponden y deban distribuirse a los partidos 
políticos, estarán condicionados a que éstos registren candidatos en la elección 
extraordinaria en el Distrito XVII. 
 
En el caso de que algún partido político no registrare candidatos para dicha 
elección deberá reintegrar a este Consejo, los recursos que hubiere recibido 
para gastos de campaña y la parte de éstos que se hubiesen entregado con 
base en el criterio igualitario deberán redistribuirse en esa misma forma al resto 
de los partidos políticos que sí hubiesen registrado candidatos. 
 
XIII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es procedente aprobar el 
monto del financiamiento público para gastos de campaña del proceso electoral 
extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por 
el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón centro, del Estado de Sonora, para el periodo 2013, con base lo 
estipulado en el Acuerdo número 2 de fecha 13 de Marzo de 2013, emitido por 
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la Comisión de Fiscalización, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora aprueba el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campañas 
para los partidos políticos acreditados ante este Consejo, para el proceso 
electoral extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa del distrito XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, del estado de Sonora, por la cantidad y plazos 
señaladas en el Considerando IX, y de acuerdo a la distribución expresadas en 
el Considerando XI del presente acuerdo.  
 
La entrega de dichas cantidades estará condicionada en los términos de lo 
referido en el Considerando XII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, para conocimiento público y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
TERCERO.-.Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Consejo, para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 
 

CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día quince de 
Marzo del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE”.-(Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Continuando con el punto número 6. Adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pregunta en relación a este acuerdo aprobado, en la 
página 7, punto doce, en el párrafo segundo, dice: en el caso de que 
algún Partido Político no registre candidatos para dicha elección deberá 
reintegrarse a este Consejo por los recursos que haberse recibido para 
gastos de campaña y la parte de éstos que se hubiesen entregado con 
base al criterio igualitario deberán distribuirse en la misma forma, al resto 
de los Partidos Políticos que sí hubiesen registrado candidatos, la 
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pregunta es, ¿cómo y cuándo? por lo siguiente, está acordado ya que es 
en dos partidas la entrega de los recursos del financiamiento público para 
gastos de campaña y precampaña. El segundo es el 15 de mayo el 
registro vendrá siendo más o menos en mayo, si mal no recuerdo en el 
calendario, entonces, prácticamente va a tener la entrega de las dos 
partidas antes del registro de candidatos, me ubico en el supuesto de que 
uno de los partidos no registre candidatos 1.- ¿cómo se va a lograr la 
recuperación? creo que hay una medida y 2.- ¿En qué tiempo se va hacer 
la retribución? porque creo que es importante, para los efectos de que se 
logre antes del inicio de las campañas, digo por los períodos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero Chávez.  

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Para 
aquellos partidos que como lo menciona no registran a una fórmula y se 
les anticipa pues ya dijiste que es muy sencillo, en una de las 
ministraciones se les va a descontar, pero no va haber una redistribución, 
lo que está plasmado lo que le toca a cada partido es lo que le va a tocar 
participen o no participen otros partidos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Aquí dice lo contrario, se lo leo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A ver. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Dice: “en el caso de que algún partido político no 
registrase candidatos para dicha elección deberá reintegrarse a este Consejo los 
recursos que hubiese recibido para gastos de campaña y la parte de estos que 
se hubiese entregado con base al criterio igualitario deberán retribuirse en la 
misma forma el resto de los partidos políticos que si hubiesen registrado 

candidatos.” Aquí dice lo contrario de lo que Usted dice. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos manejando dos ministraciones el día 15 de abril y 15 

de mayo, definitivamente tenemos un registro del 19 al 26, entonces, la 
pregunta del Comisionado es, plantear todas las hipótesis posibles aquí 
en el proyecto creo que sería difícil, en el caso de que no se registrara no 
sabemos un acto futuro incierto, lo que si antes ya lo votamos, ya se 
aprobó, el uso de la voz ya avanzamos, ya vamos en el punto número 6, 
pero como duda estamos atendiendo a los Comisionados, si tenemos que 
es el 15 de mayo y el registro empezamos el 19 esa es la hipótesis a que 
tú te refieres, ¿por qué no hablaste antes Comisionado? 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Porque las prerrogativas son para ejercerse, no para 
que se genere una expectativa nada más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se pudo haber considerado, antes de la votación. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Como vi en el proyecto fue hecho un análisis 
previamente, digo normalmente, en estos casos se nos invitaba a los 
Comisionados, uno para hacer el análisis de la distribución y otra para dar 
las opiniones, hoy no se nos invitó, por eso la pregunta la hago en este 
caso, no estoy en contra del acuerdo, estoy preguntando nada más en 

esa hipótesis qué va a suceder y como se va a hacer, es todo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Bien hecha la observación Comisionado, siento como 
atinadamente lo dijo el presidente que no podemos nosotros hacer juicios 
a futuro, ya viendo la situación esa, la lógica de acuerdo a este párrafo es 
la devolución del partido que no registre candidato y si bien es cierto la 
ministraciones se hicieron antes, iba a tomar la fecha de registro, digo en 
lo personal que el partido que no registre candidato va a tener que 
regresar esa ministración. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Avanzamos? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Hay tiempo de todas forma es que creí que había un 
criterio de cómo se iba hacer, pero hay tiempo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No estamos cerrados a ninguna observación, podemos 

considerar de nueva cuenta, en lo particular no veo problema salvo los 
demás compañeros, avanzamos al punto número 6 del orden del día y 
toda vez que el Proyecto de Acuerdo contenido en el punto referido fue 
circulado junto con la Convocatoria y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a Secretaría le dé lectura a los puntos resolutivos del 
“Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los topes de gastos de 
precampaña y campaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones 
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para el Proceso Electoral Extraordinario 2013 en el Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SECRETARÍA.- Antes de dar lectura a los puntos, igual que en el 
proyecto anterior, se hace la misma corrección es el día siete y el acuerdo 
es el número 17 y en la hoja número 9 el punto quinto se va a corregir 
en los mismos términos “se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
acuerdo”; procedo a dar lectura a los puntos resolutivos, siendo los 
siguientes: 
 
“PRIMERO.- Se aprueban los topes de gastos de precampaña y campaña 
electoral que los partidos políticos, alianzas y coaliciones podrán erogar para la 
elección de la fórmula de Diputado, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el proceso electoral extraordinario 2013, tanto para 
propaganda como en actividades electorales, por las cantidades señaladas en el 
considerando XIII de acuerdo a las argumentaciones previstas en los 
considerandos XIV y XV del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, en la página de internet y en los Estrados de este Consejo, para los 
efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- En este acuerdo esta lo relativo a los gastos de 
campaña y precampaña, aquí tenemos un principio constitucional de que 
el financiamiento privado jamás podrá estar por encima del 
financiamiento público, en el caso particular de esta elección 
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extraordinaria creo que aparentemente no representa ningún problema, 
sin embargo, por ser una elección extraordinaria y los tiempos para lo 
relativo a la acreditación de parte de los partidos políticos, para 
determinar sus topes en gastos de precampaña y luego los informes 
financieros, creo que sería importante antes de que se inicien las 
precampañas, hacer un análisis y un calendario para los efectos de los 
informes y la determinación también porque no aparece en el calendario, 
para no tener problemas nosotros como partido políticos en la rendición 
de informes y en los términos, lo que sugiero, para que no exista 
problemas tanto del Consejo, como de los Partidos Políticos, en una 
reunión no importa que se dé en la Comisión de Fiscalización, únicamente 
hagamos el análisis de esa circunstancia por ser una elección 
extraordinaria, es una propuesta. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me parece correcto Comisionado, al momento que estamos 
empezando una elección extraordinaria el concepto es muy amplio, hay 
cosas que tenemos que ir calendarizando en el camino. Adelante 
Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tengo 
entendido que el informe de los gastos de precampaña se debe de 
entregar el 25 de mayo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Nada más que los partidos tienen que determinar 
internamente los topes internos de precampaña y los tienen que dar a 
conocer al Consejo, para efecto de la fiscalización, entonces, por eso me 
refiero que tenemos que puntualizar en fechas y demás. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Claramente se dice que del 100% para la obtención del voto no debe de 
ser mayor al 25% para la precampaña, lo que si sería muy interesante 
que de acuerdo al financiamiento, cuánto más puede gastar, es 
exactamente el doble menos un peso por el financiamiento, pero nunca 
debe rebasar el 25% del tope para la obtención del voto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Lo que pasa es que hay un detalle, de suma 
importancia, relativo a los gastos internos de precampaña y los topes que 
los partidos políticos tienen que establecer y que lo tienen que comunicar 
al Consejo Estatal Electoral, entonces, hay términos y fechas que por 
tratarse de una elección extraordinaria no está determinada, lo único que 
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sugiero es que previamente en coordinación con el Consejo y nosotros 
establezcamos las fechas y demás, es todo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- La observación que hace el Comisionado del PRI es atinada, 
es correcta y se acepta, como Presidenta de la Comisión de Fiscalización, 
es muy válida de acuerdo a los informes de precampañas que los partidos 
nos tienen que informar previamente como lo estipula el Código, 
entiendo eso, y así será para hacerlo en forma conjunta con los 
Comisionados. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Secretaria, con la votación. 

SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los 
topes de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, 
alianzas y coaliciones para el proceso electoral extraordinario 2013 en el 
distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Municipio de 
Cajeme, Sonora.” Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Aprobado. 
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SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba 
el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 de la orden del 
día, el cual pasará a firma, para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 27 
 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y 
CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN EL 
DISTRITO XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no 
asistió el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, por falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que 
fue requerido, su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la 
titularidad en dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para 
declarar vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de 
Marzo del presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria 
en el Incidente de inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-
1/2013, en la cual acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, 
debido a las circunstancias señaladas en el antecedente anterior; asimismo 
ordenó a este Consejo Estatal Electoral a emitir la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los 
términos que considerara jurídicamente procedentes. 
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente 
año, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo Número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
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Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara 
el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo Número 17 mediante el cual aprobó 
el Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la 
elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, entre cuyas actividades se contempla la aprobación del 
financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para 
campaña electoral en el proceso electoral extraordinario señalado.   
 
6.-El día 13 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este Organismo Electoral, aprobaron por unanimidad de votos, el Acuerdo 
relativo a la propuesta de los topes de gastos de precampaña y campaña de 
los Partidos Políticos, Alianzas y Coaliciones del proceso electoral 
extraordinario para la elección de la Fórmula de Diputados, Propietario y 
Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, mismo que remite 
al Pleno del Consejo a fin de que sea sometido para su aprobación. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
I.- Que de acuerdo al artículo 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones y Leyes de los 
Estados en Materia Electoral, fijará los criterios para establecer los límites a 
las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas 
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus simpatizantes.  
 
II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño.  
 
Que el citado ordenamiento constitucional dispone además, que la Ley fijará 
los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales. 
 
Que la ley secundaria establecerá los montos máximos que tendrán las 
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y 
señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 
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Por último, la disposición constitucional en cita prescribe que financiamiento 
público de los partidos políticos y de sus campañas electorales deberá 
prevalecer sobre los privados, para tal efecto, el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, integrará un órgano de fiscalización que 
controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, sean de 
origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse 
por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca 
la Ley. 
 
III.- Que los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo federal 
electoral facultado para ello podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el 
Consejo Estatal y que una vez realizada la mencionada acreditación, el 
Consejo Estatal expedirá la constancia de su reconocimiento, con lo cual los 
partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se establecen en el 
Código para los partidos estatales. 
 
IV.- Que el artículo 23 fracción I del Código de la materia establece que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. 
 
V.- Que el artículo 31 del citado Código, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 22 de la Constitución Local, prevé que el financiamiento 
privado de los partidos políticos, no deberá ser mayor al financiamiento 
público. 
 
VI.- Que el artículo 98 en sus fracciones I, XXIII, XL, XLI y XLV del mismo 
ordenamiento legal, establece como atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales; vigilar que las actividades de los partidos, 
alianzas y coaliciones, se desarrollen con apego a este Código y cumplan 
éstos con las obligaciones a que están sujetos; determinar, para los efectos 
del artículo 209 de este Código, cuáles serán los productos, actos y servicios 
que se considerarán como gastos de campaña, así como los topes de las 
mismas, con base en los factores contemplados en este mismo 
ordenamiento; conocer de las actividades y gastos que para la elección y 
postulación de candidatos realice cada partido, alianza o coalición y; proveer 
en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones del propio Código. 
 
VII.- Que el artículo 164 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora dispone que los precandidatos deberán cumplir con el tope de gastos 
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que se determine al interior de cada partido y, en su caso, por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VIII.- Que el artículo 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevé que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos 
de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 
partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que 
determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser 
superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa elección fije 
el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana. 
 
IX.- Que el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
dispone que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo, serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente. 
 
X.- Que el artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 
rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante las siguientes 
bases: 
 

I.- ……….. 
 
II.- En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los siguientes 
cálculos: 
 

a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo 
diario vigente en la capital del estado por el número de electores que 
estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al Estado con 
derecho a participar en la elección distrital correspondiente; y 
 

b) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente 
en la capital del Estado, por el número de secciones electorales que 
contenga el distrito. 

 
XI.- Con fecha 18 de Diciembre de 2012 la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1° de Enero de 2013, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “A”, en la que se ubica la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, Capital del Estado asciende a la cantidad de $ 64.76 
(Son sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.). 
 
XII.- Por otra parte, que la lista nominal de electores, correspondiente al 
Distrito XVII local, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
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Cajeme, Sonora, los ciudadanos registrados, con corte al día 15 de Enero de 
2013 es de 87,399 ciudadanos, de acuerdo con la información 
proporcionada 22 de Enero de 2013 mediante oficio número 
O/SON/JL/VE/13-080 firmado por el Maestro Eduardo Manuel Trujillo 
Trujillo, en su carácter Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, 
dependiente del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora 
 
XIII.- En virtud de que con fecha 13 de Marzo del 2013, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización de este Organismo Electoral, aprobaron por 
unanimidad de votos, el Acuerdo relativo a la propuesta del Monto del 
Financiamiento Público para Gastos de Precampaña y Campaña de los 
Partidos Políticos, Alianzas y Coaliciones para la elección de la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el 
Proceso Electoral Extraordinario 2013, en el que se determina un monto 
total como tope de gastos de campaña, por la cantidad de $1,049,750.00 
pesos, y el monto total para gastos de precampaña es por la cantidad de 
$262,437.50 pesos, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 167 y 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo 
que remiten al Pleno del Consejo a fin de que sea aprobado. 
 
XIV.- En cumplimiento al artículo 209 incisos a) y b) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, para determinar los montos de los Topes de 
Gastos de Precampaña Electoral y Campaña Electoral de los Partidos 
Políticos, Alianzas y Coaliciones para la elección de la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso 
Electoral Extraordinario 2013, los cuales se determinan en base a la suma 
resultante al realizar los siguientes cálculos: 
 
Que el salario mínimo general y profesional de esta Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, asciende a la cantidad de $ 64.76 el cual multiplicado por el 15 %, 
arroja la cantidad de $ 9.714, mismo que al ser multiplicado por 87,399 
(Que son el número de electores que están inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al Distrito XVII) arroja la cantidad de $ 848,993.89, suma 
resultante al realizar el cálculo que establece el artículo 209 inciso a) del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En congruencia con lo establecido del citado artículo inciso b) del presente 
Código Electoral, al multiplicarse el salario mínimo general y profesional de 
esta Ciudad, que es la cantidad de $ 64.76, por 50, arroja la cantidad de $ 
3,238.00, mismo resultado que multiplicado por 62, que es el número de 
secciones electorales del Distrito XVII, arroja la cantidad de $ 200,756.00 
pesos, suma resultante que establece el citado artículo y respectivo inciso 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
La sumatoria de las cantidades resultantes de los cálculos realizados en base 
a lo que establece el artículo 209 incisos a) y b) del Código Electoral para el 
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Estado de Sonora, señalados anteriormente, de $ 848,993.89 y $ 
200,756.00, arroja la cantidad de $ 1´049,750.89 como monto total de 
tope de gastos de campaña. 
 
XV.- En cumplimiento de lo anterior, el día trece de Marzo de dos mil trece, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos 
remitir al Pleno de este Consejo, la propuesta de los montos de los Topes de 
Gastos de Precampaña y Campaña Electoral de los Partidos Políticos, 
Alianzas y Coaliciones para la elección de la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso 
Electoral Extraordinario 2013, mismo que fue turnado a la Presidencia de 
este Consejo para su sometimiento al Pleno. 
 
La Comisión señalada acompañó como anexo de su propuesta una tabla de 
cálculo en la cual se contienen los datos a tomar en cuenta y los resultados 
de realizar el cálculo para determinar el tope de gastos de precampaña y 
campaña que corresponde a la Elección de la Fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, del Estado de Sonora, consignando que del resultado obtenido de la 
suma de las operaciones realizadas, el 25% corresponde al tope de gastos 
de precampaña y el 75% a gastos de campaña. 
 
Mas sin embargo, de una lectura del artículo 170 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual dispone que los gastos que efectúen durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un 
mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos de campaña 
para la elección correspondiente, se desprende que el tope de gastos de 
campaña para cada elección lo constituye la cantidad resultante de 
realizar las operaciones a que se refiere el artículo 209 del citado 
Código Electoral, el cual comprende el gasto de precampaña que 
realicen los partidos, alianzas o coaliciones, que no podrá rebasar el 
25% de la cantidad que se determine como tope de gastos de campaña, por 
lo que en estricto sentido jurídico el tope de gastos de campaña no será el 
75% restante, sino realmente la cantidad que se determine conforme a lo 
establecido en el artículo 209, de cuyo monto deberán restar la cantidad que 
ciertamente se gaste en las precampañas electorales, esto es, el tope de 
gastos de campaña puede ser superior al 75% acatando de lo que 
realmente se gaste en las precampañas; en el caso de que los partidos, 
alianzas o coaliciones, no realicen procesos internos para la designación de 
candidatos, o en otro supuesto, cuando se trate de un candidato único que 
no realice actos de precampaña, pudiese ser del 100% de dicho tope. 
 
Sirva de ejemplo para el presente caso con relación al cálculo de los topes 
de gastos de campaña para el Distrito XVII, en el que se determina un 
monto total como tope de gastos de campaña en cantidad de 
$1,049,750.00 pesos, ahora bien, en anuencia con los establecido en el 
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artículo 167 del Código Electoral, el monto para gastos de precampaña será 
la cantidad de $262,437.50 pesos (25% del tope de campaña), por lo que 
en consecuencia y en concordancia con lo señalado en el artículo 170 del 
presente Código Electoral, el tope para gastos de campaña será la cantidad 
que resulte de al monto de $1,049,749.89 pesos, el monto que 
efectivamente erogan en gastos de precampaña un monto tratando de 
ejemplo de $100,000.00 pesos, entonces el tope de gastos de campaña será 
la cantidad de $949,750 En el caso de que no se eroguen recursos por los 
partidos, alianzas o coaliciones durante precampaña, el monto de recursos 
de que podrán disponer para gastos de campaña, será del 100% del monto, 
es de $1,049,750.00 pesos. 
 
En esa virtud, lo procedente es aprobar los topes de gastos de precampaña 
y campaña, en los términos previstos por los artículos 209 y 170 del Código 
electoral para el Estado de Sonora, y como consecuencia de ello, eliminar de 
la tabla anexa que presenta la Comisión de Fiscalización, en particular la 
última columna referida al porcentaje que supuestamente correspondería a 
los topes de gastos de campaña, columna titulada “Campañas 75%”, para 
evitar toda confusión en relación a estos últimos. 
 
XVI.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, 23 fracción I, 69, 70, 98 fracciones XL, XLI y XLV, 164 fracción 
III, 167 y 209 fracción II, y demás relativos y aplicables del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Pleno de este Consejo emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban los topes de gastos de precampaña y campaña 
electoral que los partidos políticos, alianzas y coaliciones podrán erogar para 
la elección de la fórmula de Diputado, propietario y suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el proceso electoral extraordinario 2013, tanto para 
propaganda como en actividades electorales, por las cantidades señaladas 
en el considerando XIII de acuerdo a las argumentaciones previstas en los 
considerandos XIV y XV del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile 
el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en la página de internet y en los Estrados de este 
Consejo, para los efectos legales conducentes. 
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CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el 
día quince de Marzo del año dos mil trece, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que 
autoriza y da fe.- CONSTE”.-(Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo otro punto qué tratar, les voy a solicitar nos 
pongamos de pie para dar clausura a esta sesión extraordinaria. Siendo 
las catorce horas con treinta y dos minutos del día quince de Marzo de 
dos mil trece, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. 

 
 
 

Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
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