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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, 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 
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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. 

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 
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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 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: 
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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 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 
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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 

 
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 
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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). 
 
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.  
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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 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 
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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.- 
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