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ACUERDO NÚMERO 10 
 
 

SOBRE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 
FISCAL 2013. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 19 de Diciembre del 2011, 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 2012, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “B” (De aquel entonces), en la que se 
ubica la ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la 
cantidad de $60.57 (Son: sesenta pesos 57/100 m.n.). 
 
2.- Con 31 de Agosto del año dos mil doce, se aprueba por parte del Pleno 
de este Consejo, el acuerdo número 201 “Sobre la aprobación del proyecto 
de presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013”, mismo en el que se consideró el monto para 
financiamiento de actividades ordinarias para los partidos políticos, con base 
en el salario mínimo estimado con un incremento del 5% en el mismo, 
determinándose por concepto de Prerrogativas para financiamiento ordinario 
para el ejercicio fiscal de 2013, la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son: 
cincuenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos dos 
00/100 m.n.), lo anterior considerando un salario mínimo incrementado al 
5% y área geográfica distinta a la actual. 
 
3.- Con fecha 4 de Septiembre del año  2012, mediante Oficio número CEE-

PRESI/ 1144/2012, se remitió el proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del entonces Consejo Estatal Electoral, al Ejecutivo 
Estatal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 100 Fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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4.- 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 actualmente se ubica la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de 
$ 64.76 (Sesenta y cuatro pesos, con setenta y seis centavos), misma 
resolución en la que se denota el cambio de área geográfica económica a la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora pasando de la clasificación “B” a la 
clasificación “A”  
 
5.- Con fecha 31 de Diciembre de 2012, el Ejecutivo mando publicar en el 
Boletín Oficial del Estado, el Decreto número 20, por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2013, mismo 
en el que se contempla el presupuesto autorizado a este Consejo, con base 
en las estimaciones para los gastos ordinarios de los partidos políticos, de un 
salario mínimo diverso al aprobado por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para el año 2013, lo que evidentemente genera una diferencia 
entre el monto solicitado y el que este Consejo se encuentra obligado a 
entregar a los partidos políticos el año 2013. 
 
6.- Con fecha 11 de Enero del 2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este Consejo, aprobaron por unanimidad de votos, el Acuerdo relativo a 
la propuesta del Monto del Financiamiento Público para Actividades 
Ordinarias dentro de las prerrogativas a las que los partidos registrados ante 
este Consejo, tienen derecho para el ejercicio 2013, por concepto de 
financiamiento ordinario por la cantidad de $ 58´028,570.36 (Son cincuenta 
y ocho millones veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 m.n.), 
mismo que remiten al Pleno del Consejo a fin de que sea aprobado. 

 
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 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. 
 
II.- La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que el Estado 
garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos con registro 
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nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata anterior 
en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes, en los 
términos que establecen dichas disposiciones. 
 
III.- De conformidad con lo establecido por el artículo 98 fracción LIII, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo deberá acordar en 
sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto anual de egresos del 
Consejo Estatal, a más tardar la última semana del mes de Agosto de cada 
año. En dicho presupuesto se deberá contemplar el financiamiento público a 
los partidos políticos. 
 
IV.- 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. 
 
V.- 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. 
 
VI.- 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. 
 
Por su parte la fracción III señala que el monto anual total del 
financiamiento público que resulte conforme a lo señalado en la fracción 
anterior, se distribuirá de la siguiente manera:  
 

a) El 30% (Treinta por ciento) se entregará en forma igualitaria a los partidos 
políticos registrados o acreditados ante el Consejo Estatal. 

 
b) El 70% (Setenta por ciento) restante se distribuirá según el porcentaje de 

votación siguiente: 
 

1.- 50% (Cincuenta por ciento) de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
Diputados. 
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2.- El 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
Gobernador. 

 
3.- El restante 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal 

válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de Ayuntamientos. 

 
De acuerdo con las fracciones IV y V del precepto antes referido, cada 
partido deberá destinar anualmente por lo menos el 2% (Dos por ciento) del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las 
actividades específicas que se señalan en el artículo 30; asimismo, para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% 
(Tres por ciento) del financiamiento público ordinario. 
 
VII.- 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 
(Sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.).  
 
VIII.- Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral a la fecha de corte de Julio de 2012 asciende a la cantidad de 
1´991,235 ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada 
mediante oficio número 0/26/00/13/03-013 de fecha 09 de Enero de 2013, 
firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Sonora del 
Instituto Federal Electoral, el Lic. Víctor Manuel Trujillo Trujillo. 
 
IX.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracción 
XXV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobar a más tardar el 15 de 
Enero de cada año, oyendo a los partidos, el calendario de ministraciones 
mensuales para la entrega de su financiamiento público. 

 
X.- Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Consejo, 
los siguientes partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
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XI.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente: 
 

Artículo 41. El pueblo ………….. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I.  …………..y. 
 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que 
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
En términos de lo antes señalado, se determina que los partidos políticos 
tienen derecho a recibir prerrogativas consistentes en financiamiento público 
de acuerdo a lo señalado en la disposición federal, de igual forma, señala 
que se deberán de garantizar dichos recursos públicos, por lo que es 
obligación del Estado el garantizarles el acceso a dichas prerrogativas, 
siendo esencialmente el financiamiento público, la base de los recursos 
económicos con los que cuenta el partido político para el cumplimiento de 
sus actividades ordinarias, mismas con las que cumple el objetivo de los 
partidos. Resultan aplicables formas distintas de determinar el monto del 
financiamiento público entre el ámbito federal y el estatal, sin embargo, la 
obligación ineludible de garantizar dichos recursos, es la misma, por lo que 
para este Consejo, se considera la entrega a los partidos políticos de los 
recursos que les corresponden por concepto de financiamiento público como 
un deber, sin embargo el mismo está condicionado a la autorización 
respectiva por el H. Congreso local y, la entrega que de dichos recursos le 
haga el Ejecutivo del Estado, que para el caso concreto es el obligado a 
proporcionar al Consejo dichos recursos, para que éste a su vez, los haga 
llegar a los partidos políticos, toda vez que no se trata de recursos propios 
del Consejo, sino únicamente éste los transfiere íntegramente a los partidos 
políticos de acuerdo a las ministraciones acordadas. 

 
XII.- Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 98 fracción 
LIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece la obligación 
para que a más tardar el 31 de Agosto del año dos mil doce, se aprueba por 
parte del Pleno de este Consejo el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 
el siguiente ejercicio, lo que aconteció mediante el Acuerdo número 201 
“Sobre la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del Consejo 
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Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2013”, mismo en el que se 
consideró el monto para financiamiento de actividades ordinarias para los 
partidos políticos, con base en el salario mínimo estimado con un 
incremento del 5% en el mismo, determinándose por concepto de 
Prerrogativas para financiamiento ordinario para el ejercicio fiscal de 2013, 
la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son: cincuenta y seis millones novecientos 
ochenta y siete mil ochocientos dos 00/100 m.n.), lo anterior considerando 
un salario mínimo incrementado al 5% y área geográfica distinta a la actual, 
mismo presupuesto que con fecha 4 de Septiembre del año  2012, mediante 
Oficio número CEE/PRESI- 1144/2012, se le remitió al Ejecutivo Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 100 Fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
El cálculo del monto para financiamiento ordinario en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2013, se determinó de la siguiente 
manera: 
 
El financiamiento se obtuvo de multiplicar el salario mínimo estimado, 
por el 45% y éste resultado por la cantidad de ciudadanos que integraban el 
Padrón Electoral con corte al 31 de Julio de 2012. 
 
A su vez, el salario mínimo estimado fue de $ 63.5985 (Son sesenta y 
5985/10000 pesos m.n.), el cual se obtuvo de multiplicar el salario mínimo 
vigente en el área geográfica de Hermosillo, Sonora para el ejercicio de 
2012, que era de $ 60.57 (Son sesenta pesos 57/100 m.n.) por el 5% de 
aumento para estimar el incremento del salario mínimo y a su vez tomarlo 
como base para el ejercicio fiscal 2013. Esto es así: 

 
 
 
 
 
 

 
En consecuencia, el presupuesto de Egresos presentado por este Consejo al 
Ejecutivo el día 04 de Septiembre de 2012, se determinó con base en lo 
siguiente: 

Salario mínimo 2012 
5 % De incremento 

estimado al Salario mínimo 

Salario mínimo estimado 
para el cálculo del 

presupuesto. 

$ 60.57 $ 3.0285 $ 63.5985 

Salario mínimo estimado para el 
cálculo del presupuesto. 

45% del salario mínimo 
estimado para el 

presupuesto 

$ 63.5985 $ 28.6193250 
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XII.- Sin embargo, debe precisarse que el cálculo del monto del 
financiamiento público debe realizarse con el salario mínimo vigente, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la base para determinar el monto del 
financiamiento público ordinario para el ejercicio fiscal 2013, debe tomar en 
cuenta los siguientes datos oficiales aprobados por las autoridades 

competentes, para el ejercicio 2013 y realizarse de la siguiente manera: 
 

(*2) Salario Mínimo General de 
Hermosillo (Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 18 de 
Diciembre de 2012) 

$64.76 45% = $29.1420 

 

PADRON 
ELECTORAL  (* 1) 

45 %  Del Salario 
Mínimo (*2) 

FINANCIAMIENTO 
Salario mínimo 

utilizado 

1,991,235  $ 29.142000  58,028,570 $64.76 

 
Total $ 58,028,570  

  

Datos considerados: (*1) Según oficio 0/26/00/13/03/013 del IFE de fecha  09 de 
Enero de 2013. 

 
XIII.- Con base en lo señalado en el considerando anterior, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 11 de Enero del año dos mil trece, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos remitir al pleno, 
el Acuerdo relativo a la propuesta del Monto del Financiamiento Público para 
Actividades Ordinarias dentro de las prerrogativas a las que los partidos 
registrados ante este Consejo, tienen derecho para el ejercicio 2013 antes 
citado, por la cantidad de $ 58,028,570.36, (Cincuenta y ocho millones 
veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 M.N.), presentando a 

continuación la integración de las cantidades por partido político: 
 
 
 
 
 
 

Padrón Electoral 
(*1) 

45 % Del Salario 
Mínimo 

(*2) 

Financiamiento Salario 
Mínimo 

1,991,235 $28.6193250 56,987,802 $63.5985 
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Partido Político: 

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 

Ordinarias 2013 

Partido Acción Nacional $19,637,645 

Partido Revolucionario Institucional 17,959,001 

Partido de la Revolución Democrática 5,465,384 

Partido del Trabajo 3,394,747 

Partido Verde Ecologista de México  4,076,893 

Partido Movimiento Ciudadano 3,021,556 

Partido Nueva Alianza 4,473,344 

Total $ 58,028,570.36 

 
Con la finalidad de precisar a detalle la forma a través de la cual se 
obtuvieron los montos antes señalados en el punto resolutivo Primero del 
Acuerdo de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, de fecha 11 de Enero del 
presente año, se realizaron los cálculos aritméticos precisados en el artículo 
29 fracciones II y III del Código Electoral para el Estado de Sonora, con 
base en la información señalada en los Considerandos anteriores, mismo 
que se incluye como Anexo 1 al Acuerdo de la Comisión, el cual se adjuntará 
al presente Acuerdo. 
 
XIV.- Con respecto a dicho financiamiento público, el artículo 29 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que las 
ministraciones de este a los Partidos Políticos para su sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, serán mensuales. 
 
XV.- Ahora bien, del monto de presupuesto citado en el considerando XIII 
del presente Acuerdo, se deben distribuir de forma mensual los recursos de 
financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes según 
Acuerdo número 1 denominado “Por el que se determina el financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2013 y el calendario de 
ministraciones”, acuerdo de fecha 11 Enero de 2013 firmado por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, por lo que le fueron asignados a 
los partidos políticos por financiamiento público para las actividades 
ordinarias permanentes, en cantidad de $ 58’028,570.36 (Cincuenta y 
ocho millones veintiocho mil quinientos setenta  pesos con 36/100 moneda 
nacional), se determina para que sea distribuido de la siguiente manera: 
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Partido Político: 

Monto Anual del 
financiamiento 

público para 
actividades ordinarias 

2013 

Monto mensual 
para actividades 

ordinarias 
permanentes 2013 

Partido Acción Nacional $19,637,645 $1,636,470.44 

Partido Revolucionario Institucional 17,959,001 $1,496,583.38 

Partido de la Revolución Democrática 5,465,384 $455,448.66 

Partido del Trabajo 3,394,747 $282,895.61 

Partido Verde Ecologista de México  4,076,893 $339,741.09 

Partido Movimiento Ciudadano 3,021,556 $251,796.33 

Partido Nueva Alianza 4,473,344 $372,778.69 

Total $58,028,570.36 $4,835,714.20 

 
Dicho monto fue determinado de conformidad con el Considerando XIII y se 
distribuyen en los términos del Considerando XIV del presente Acuerdo. 
 
XVI.- En virtud anterior y considerando que el presupuesto originalmente 
estimado por este Consejo fue por la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son 
cincuenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos dos 
00/100 m.n.) y debido a que el monto del financiamiento que debe 
aprobarse por este Consejo en los términos de los artículos 28 y 29 del 
Código Estatal Electoral es por la cantidad de 58,028,570.36 (Cincuenta y 
ocho millones veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 m.n.), es 
evidente que resulta una variación con respecto al monto 
originalmente planteado de $ 1,040,768.36 (Un millón cuarenta mil 
setecientos sesenta y ocho 36/100 m.n.), ajuste que repercute al 
aplicarse en el cálculo la diferenciación en el monto del salario mínimo 
vigente emitido por la Comisión Nacional de salarios mínimos para el año 
2013, misma cantidad que deberá plantearse como necesidad de ajuste al 
presupuesto inicialmente planteado por este Consejo al Ejecutivo Estatal con 
fecha 4 de Septiembre de 2012 mediante oficio número CEE-
PRESI/1144/2012, misma cantidad que por tratarse de prerrogativas de los 
partidos políticos, este Consejo no cuenta con los recursos para tal efecto 
dentro del presupuesto de gasto corriente anual que le fue aprobado, 
imperando la necesidad de solicitarse una ampliación presupuestal para tal 
efecto, para estar en posibilidades de que estos sean transferidos 
íntegramente a los partidos políticos dentro de sus ministraciones mensuales 
proyectadas. 
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XVII.- Debido a que a la fecha la iniciativa de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, el cual tiene contemplado el Presupuesto del Consejo 
Estatal Electoral para el Año 2013, ya fueron aprobados por el H. Congreso 
del Estado, por lo que en consecuencia, se faculta al Consejero Presidente 
de este órgano electoral, para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, para obtener una ampliación 
presupuestal para que le sean otorgadas a este Consejo, las diferencias 
existentes relacionadas con las prerrogativas sobre financiamiento público 
para actividades ordinarias, con la finalidad de estar en posibilidades 
materiales de poder cumplir con su obligación constitucional de entregar el 

financiamiento para actividades ordinarias referidos a los Partidos Políticos 
que tengan derecho, en términos del artículo 29 fracción I en relación al 
monto señalado en la fracción II de dicho artículo y de la forma indicada en 
la fracción III del mismo, y en estricto cumplimiento a la función establecida 
en el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del Estado de Sonora.  
 
XVIII.- En virtud de lo señalado en los Considerandos XIII y XV, deberá de 
hacerse la entrega de los montos de financiamiento público para actividades 
ordinarios permanentes, de acuerdo con las políticas presupuestales antes 
señaladas, es decir, de acuerdo al presupuesto del ejercicio fiscal de 2013, 
mismo monto que deberá ser entregado a los partidos políticos 
considerándolo como monto del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes para el ejercicio de 2013. 
 
XIX.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el 
monto del financiamiento público de los partidos políticos para actividades 
ordinarias permanentes con base en el cálculo señalado en el Acuerdo 
número 1 de fecha 11 de Enero de 2013 emitido por la Comisión de 
Fiscalización para el Ejercicio 2013 y señalado en el Considerando XIII y de 
acuerdo con los montos mensuales señalados en el Considerando XV ambos 
del presente Acuerdo. 
 

XX.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Sonora, 19 fracción II y 28, 29 fracciones I, II y III, 98 fracciones XXV, LIII 
y LIX, y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el siguiente:  
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A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades ordinarias 
permanentes del año 2013, por la cantidad y distribución señalada en el 
considerando XIII del presente Acuerdo, los cuales se determinaron 
conforme al Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el otorgamiento del financiamiento público de 

acuerdo al calendario de ministraciones mensuales establecido para los 
partidos políticos, señalado en el considerando XV del presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, para que realice las gestiones necesarias ante 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora, para que se 
autorice a este Consejo, una ampliación presupuestal en los términos 
referidos en el Considerando XVI del presente Acuerdo, con la finalidad de 
cumplir cabalmente con la función establecida en el artículo 98 fracción XXV 
del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- 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 del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- 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 y cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado, en la página de 

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día quince de 
Enero del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Francisco Córdova Romero 

Consejero Electoral 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 

Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 

 


