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ACUERDO NÚMERO 446

SOBRE APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES PARA LA

ENTREGA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2007.

CONSIDERANDO:

I.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento

de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para

el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de

organización y participación política de los ciudadanos.

II.- Los Partidos Políticos como entes jurídicos tienen derecho, conforme

a lo dispuesto en la Constitución Política local y en el Código Electoral

para el Estado de Sonora, a gozar de las garantías y recibir las

prerrogativas que el Código antes señalado les otorga, entre ellas el

financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes. 

III.- Que el artículo 28 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que:

“ARTÍCULO 28.- Los partidos tendrán derecho al financiamiento público,

tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para campañas

electorales”. 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 29 del mismo ordenamiento,

el Estado garantizará el financiamiento a los partidos que hayan

participado en la elección ordinaria inmediata anterior y mantengan

actividades ordinarias permanentes en la entidad, en los términos

establecidos por la Constitución Local y el  Código, así como conforme a

las reglas contenidas en el citado precepto. 

II.- El financiamiento público ordinario lo constituyen las ministraciones

mensuales destinadas al sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes de los partidos.  

En relación con el referido financiamiento, el monto es anual y

corresponde al Consejo Estatal Electoral determinarlo de la siguiente

forma:

 

a). El costo mínimo de campaña será calculado de tal forma que resulte

equivalente a una cantidad no menor de 35 veces el salario mínimo diario

vigente en la capital del Estado.  

 

b). El número de planillas de ayuntamientos a elegir se sumará al número

de diputados por el principio de mayoría relativa a elegir y el resultado

obtenido de esta suma se multiplicará por el máximo número de días de

duración de las campañas electorales para elegir planilla de

ayuntamiento. 

 

c). El resultado del cálculo referido en el inciso a) se multiplicará por

el resultado obtenido con la operación que se indica en el inciso b). 

 

d). El número de partidos que tengan representación en la Legislatura
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Local será multiplicado por el factor resultante de la suma de 10 salarios

mínimos anuales vigentes en la capital del Estado. 

 

e). La suma de los resultados obtenidos mediante las operaciones a que se

refieren los incisos c) y d) constituirán el monto anual del

financiamiento público ordinario. 

 

El monto anual del financiamiento público que resulte conforme al

procedimiento anterior, se distribuye de la siguiente manera: 

 

a). Los partidos que hubieren obtenido su registro o inicien sus

actividades ordinarias permanentes en la entidad con fecha posterior a la

última elección ordinaria estatal, tendrán derecho a que se les otorgue, a

cada uno de ellos, financiamiento público ordinario equivalente al 2% de

la cantidad calculada como monto total del financiamiento ordinario; y 

 

b). Del resto del monto anual total del financiamiento público se

distribuirá un 30% entre los partidos con derecho en forma igualitaria y

el 70% restante de acuerdo con el porcentaje que le resulte a cada uno en

la suma total de votos obtenidos en las elecciones ordinarias inmediatas

anteriores de ayuntamientos, diputados y, en su caso, Gobernador.

III.- Una vez efectuados los procedimientos señalados en el considerando

anterior, para determinar tanto el monto anual del financiamiento público

ordinario destinado a los partidos para el año 2007, como la distribución

del mismo, el resultado es el siguiente:

 

ARTÍCULO 29

FR. II.A 35 X 49.00 1,715.00
Total

FR. II.B 93 X 58 5,394.00
  

FR. II.C 1,715.0

0

X 5,394 $9,250,710.0

0   

FR. II.D       

Un Salario Mínimo

Anual

49.00 X 365 17,885.00

  

10 Salarios Mínimos

Anuales

17,885.

00

X 10 178,850.00

  

Numero de partidos

representados en el

Congreso

178,850

.00

X 5 $894,250.00

  

FR. II. E       

Financiamiento

Publico Ordinario    

$10,144,960.

00   

FR. III   

PARTIDO

A) 2 % B) Ordinario

$0.00

$10,144,960.00   

B.1) 30 % B.2) 70 %   

$3,043,488.

00

$7,101,472.

00 Anual Mensual

Los

partido

s que

hubiere

n

obtenid

o su

registr

o o

inicien

Del Resto

del Monto

se

distribuirá

un 30 %

entre los

partidos

con derecho

en forma

igualitaria

Del Resto

del Monto

se

distribuirá

un 70 % de

acuerdo al

porcentaje

que le

resulte a

cada uno en



1
Acuerdo No. 446

sus

activid

ades

ordinar

ias

permane

ntes en

la

Entidad

con

fecha

posteri

or a la

última

elecció

n

ordinar

ia

estatal

,

tendrán

derecho

a que

les

otorgue

, a

cada

uno de

ellos,

financi

amiento

público

ordinar

io

. la suma

total de

votos

obtenidos

en las

elecciones

ordinarias

inmediatas

anteriores

de

ayuntamient

o,

diputados

y, en su

caso,

Gobernador.

 8    

PAN   41.0893   

$0.00 $380,436.00

723,303.000

0

$3,298,380.

47

$274,865.

04

  

$2,917,944.

47   

PRI   40.9760   

$0.00 $380,436.00

721,307.970

0

$3,290,332.

13

$274,194.

34

  

$2,909,896.

13   

PRD   9.8714   

$0.00 $380,436.00

173,767.846

1

$1,081,449.

16

$90,120.7

6

  $701,013.16   

PT   2.7281   

$0.00 $380,436.00 48,023.1539 $574,170.71

$47,847.5

6

  $193,734.71   

PVEM   0.7881   

$0.00 $380,436.00 13,873.0000 $436,402.37

$36,366.8

6

  $55,966.37   

PC   1.0460   

$0.00 $380,436.00 18,413.0000 $454,717.61

$37,893.1

3
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  $74,281.61   

PASC   0.0658   

$0.00 $380,436.00 1,158.0000 $385,107.60

$32,092.3

0

  $4,671.60   

PANAL   3.4354   

$0.00 $380,436.00 60,474.0300 $624,399.96

$52,033.3

3

  $243,963.96   

SUMA $0.00

$3,043,488.

00

$7,101,472.

00

$10,144,960

.00

$845,413.

33

Salario Mínimo Área Geográfica "B" $ 49.00

Vigente a partir del 1° de enero de 2007

Publicado en D.O.F el 29 de diciembre de 2006

IV.- Que de conformidad a 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 cumplimiento de lo anterior, a las once horas con treinta minutos del

día veintiséis de enero de 2007,  previa cita correspondiente, en la Sala

de Sesiones de este Consejo, se llevó a cabo reunión con la asistencia de

los Consejeros, Secretario y Dirección Jurídica, así como de los partidos

políticos a través de sus comisionados, quienes después de concederles el

uso de la voz para que  manifestaran lo que a sus derechos conviniere, no

hicieron observación alguna a la tabla de cálculo y calendario de

ministración mensual del financiamiento que oportunamente se les hizo

entrega con los oficios- citatorios que se anexan al presente acuerdo para

que formen parte del mismo.   

Por tanto, el calendario de ministraciones mensuales para la entrega del

financiamiento público ordinario correspondiente al año 2007, será los

primeros quince días de cada mes, lo cual en atención al principio de

equidad, se realizará el mismo día a todos los partidos.

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

enero, la entrega se hará a partir de la aprobación de este acuerdo.

V.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente someter a la

consideración del Pleno de este Consejo el  calendario de ministración

mensual del financiamiento público, para su correspondiente aprobación.   

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

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

entrega del financiamiento público ordinario a partidos políticos

correspondiente al año 2007, en los términos precisados  en los

considerandos III y IV del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos en el domicilio señalado en

este consejo, para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese en el estrado y en la página de internet de éste

consejo y en su oportunidad, en el boletín oficial de Gobierno del Estado,

para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada

el día 30 de enero de 2007, y firman para constancia los Consejeros que

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente



1
Acuerdo No. 446

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario 


