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ACUERDO NÚMERO 30

SOBRE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2009.

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 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 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.- 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. 

IV.- El día 8 de octubre de 2008, se llevó a cabo sesión del Consejo

Estatal Electoral con la cual dio inicio del proceso electoral local

para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de

os Ayuntamientos del Estado de Sonora.

 

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.

 

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
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válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior

de diputados.

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, 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.

VI.- Con fecha 23 de diciembre de 2008 la Comisión Nacional de Salarios

Mínimos fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a

partir del día 1° de enero de 2009, precisando que el correspondiente

al área geográfica “B”, en la que se ubica la ciudad de Hermosillo,

Sonora, asciende a $ 53.26 (Cincuenta y tres pesos, con veintiséis

centavos).

Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón

electoral a la fecha de corte de julio de 2008 asciende a la cantidad

de 1,807,859 ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada

mediante Oficio No.  VERFE/0179/2009 por el Instituto Federal

Electoral. 

VII.- En aplicación de las reglas y valores descritos en los

considerandos V y VI del presente Acuerdo, para determinar tanto el

monto anual del financiamiento público ordinario destinado a los

partidos para el año 2009, como la distribución del mismo, se

obtuvieron las siguientes cifras anual y mensuales para cada Partido

Político, cuyo cálculo se detalla en el documento marcado como Anexo

No. 1 del presente Acuerdo:

 

PARTIDO ANUAL MENSUAL

 PAN

         

14,313,721 

       

1,192,810 

 PRI

         

13,722,714 

       

1,143,559 

 PRD

           

4,565,139 

          

380,428 

 PT

           

2,457,185 

          

204,765 

 PVEM

           

1,893,042 

          

157,754 

 CONVERG.

           

1,949,370 

          

162,447 

 ALTERN.

           

1,630,469 

          

135,872 

 PANAL

           

2,797,317 

          

233,110 

 T O T A L

         

43,328,957 

       

3,610,746 

VIII.- Con respecto al financiamiento público para la obtención del
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voto, el artículo 29 fracción VI, inciso a) establece que para gastos

de campaña electoral, en el año en que se eligen Gobernador, Diputados

y Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de

campaña un monto equivalente al financiamiento público para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda

en ese año, por lo que los montos fijados anualmente en el considerando

anterior, se ministrarán en dos exhibiciones iguales correspondiente el

50 % a cada una por este concepto; la primera el día 2 de febrero de

2009 y la segunda en la segunda quincena de marzo.

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, aprobar, oyendo a los partidos, el

calendario de ministraciones mensuales para la entrega de su

financiamiento público. 

En atención a lo anterior, se llevaron a cabo sendas reuniones de

trabajo con los responsables de la administración de los recursos de

los partidos políticos y con sus respectivos comisionados, cuyas

observaciones y sugerencias fueron atendidas positivamente.

Por tanto, el calendario de ministraciones mensuales para la entrega

del financiamiento público ordinario correspondiente al año 2009, será

los primeros quince días de cada mes. En atención al principio de

equidad, la ministración se realizará el mismo día a todos los

partidos.

Por lo que respecta a la ministración correspondiente al mes de enero

de 2009, la entrega se hará a partir de la aprobación de este acuerdo,

debiendo deducirse de dicha ministración, los montos que por concepto

de financiamiento público correspondiente al presente mes y año, se

hayan ministrado con antelación a la aprobación del presente Acuerdo.

X.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el

monto del financiamiento  público de los partidos políticos para

actividades ordinarias permanentes y para la obtención del voto durante

el presente proceso electoral, así como del calendario de ministración

mensual.   

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los

partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 2009,

por la cantidad y distribución señalada en el considerando VIII del

presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campaña

electoral de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora para el proceso electoral de 2009, en

los términos precisados en el considerando IX del presente Acuerdo.

TERCERO.- Se aprueba el calendario de ministraciones mensuales para la

entrega del financiamiento público ordinario a partidos políticos

correspondiente al año 2009, en los términos precisados  en el

considerando IX del presente acuerdo.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de

Administración y a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización del Consejo, para que, en el ámbito de sus respectivas

atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo.

QUINTO.- 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.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de
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2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

 Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


