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ACUERDO NÚMERO 54 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA REDISTRIBUCION DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 
OTORGADO AL PARTIDO NUEVA ALIANZA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A 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, MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que 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.- Que el día 16 de septiembre del año 2012, 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 por falta absoluta, tampoco compareció, dentro 
del plazo para el que fue requerido, su suplente para asumir la titularidad en dicho 
cargo. 
 
3.- Que 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 la falta absoluta del Diputado 
electo par dicho Distrito, C. Eduardo Enrique Castro Luque, y por la no 
comparecencia del Diputado Suplente, C. Manuel Alberto Fernández Félix a asumir 
la titularidad de dicha diputación en el término que legalmente corresponde, 
asimismo, ordenó a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
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 considere jurídicamente procedentes. 
 

http://www.ceesonora.org.mx/index.php
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4.- Que con fecha tres de marzo del presente año, en cumplimiento al mandato 
antes referido, se aprueba por este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el Acuerdo número 16 por el que se emite 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, municipio de Cajeme, Sonora, 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 pautado en radio y televisión que 
corresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en el proceso 
electoral extraordinario señalado.  
 
6.- Que con fecha del 15 de marzo del 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, mediante Acuerdo número 26, aprobó el 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 para el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
7.- Los días 23, 24 y 26 de mayo de 2013, los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, presentaron en tiempo y forma los 
registros de los candidatos que integran la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para la 
elección extraordinaria que se llevará a cabo el 07 de julio de 2013. 
 
8.- El día 28 de mayo de 2013, el Pleno del Consejo Distrital Electoral, mediante 
los acuerdos 2, 3, 4, 5 y 6, aprobó los registro de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano de los candidatos que 
integran la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría 
relativa del Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, para la elección extraordinaria que se llevará a cabo 
el 07 de julio de 2013. 
 
Por lo anterior y en virtud de que ya se venció el término señalado para el registro 
de la fórmula de candidatos, se confirma que el Partido Nueva Alianza no registró 
candidatos para integrar la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
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principio de mayoría relativa del Distrito Electoral XVII, para la elección 
extraordinaria que se llevará a cabo el 07 de julio de 2013. 
 
9.- Que con fecha del 06 de junio de 2013 la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
remitió mediante oficio número CEE/DEF/029/2013 a la Presidencia de este 
Consejo, el informe del procedimiento de reintegro por parte del Partido Nueva 
Alianza, del financiamiento público otorgado para gastos de campaña para el 
proceso electoral extraordinario 2013, relativo a 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, municipio de Cajeme, 
Sonora y su redistribución a los Partidos Políticos que registraron candidatos esto 
con base en el Acuerdo número 26 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en marzo de 2013.  
 
10.- Mediante oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 de junio del 
presente año, se solicitó al Partido Nueva Alianza, el reintegro del monto que por 
concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso extraordinario le 
fue entregado por parte de este Consejo. 
 
11.- Mediante oficio número CDES/NA/10-06-2013 de fecha 10 de junio del 
presente año, firmado por el Lic. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza ante este Consejo, se da 
respuesta al oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 de junio del presente 
año antes citado, informando que el Partido Nueva Alianza, realizó el reintegro del 
monto que por concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso 
extraordinario le fue entregado por parte de este Consejo, adjuntando al mismo, 
una copia del depósito efectuado a la cuenta del Consejo. 
 
12.- Con fecha 17 de Junio del presente año la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
emitió Acuerdo número 4 “Por el que se aprueba la distribución del financiamiento 
público para gastos de campaña para el proceso electoral extraordinario 2013 en el 
Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento 
Ciudadano que reintegró el Partido Nueva Alianza al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana”. 
 
13.- Con fecha 18 de Junio de 2013 la Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió 
mediante oficio número CEE/CF/39/2013 a la presidencia de este Consejo, el 
acuerdo número 4 antes citado, a efecto de que se turnara por su conducto al 
pleno del Consejo para la aprobación correspondiente en su caso. 
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CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, la organización de las elecciones Estatales es una función estatal que 
se realiza a través del órgano público autónomo denominado: Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, 
los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la ley en el 
ejercicio de ésta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Mediante Acuerdo número 26 “Por el que se aprueba el financiamiento 
público el financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinaria 2013 para el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro municipio de Cajeme, Sonora” aprobado el día 15 de marzo del presente 
año por el Pleno de este Consejo, se autorizaron los montos del financiamiento 
público otorgado para gastos de campaña para el proceso electoral extraordinario 
2013, relativo a 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, municipio de Cajeme, Sonora, en cuyo punto resolutivo 
Primero se acordó lo siguiente:  
 

“PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campañas 
para los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades extraordinarias, 
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 para el periodo 2013- 
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2015, por la cantidad y distribución señalada en el Considerando VIII, por las 
razones expresadas en el Considerando IX. 
 
La entrega de dichas cantidades estará condicionada en los términos de 
lo referido en el Considerando XII del presente Acuerdo.” 

 

En el Considerando XII del citado Acuerdo, en su párrafo final se estableció lo 
siguiente: 
 

“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”.  

 
En virtud de lo anterior y toda vez que tal y como se citó en múltiples ocasiones en 
el presente Acuerdo, el Partido Nueva Alianza no registró candidato para la 
elección en cuestión, deberá éste reintegrar el monto que por concepto de 
financiamiento para gastos de campaña del proceso electoral extraordinario le 
fueron aprobados y transferidos por este Consejo, y toda vez que ya le fue 
requerido dicho reintegro, este Consejo aprueba, que se proceda a la 
redistribución de los mismos, una vez que sean efectivamente reintegrados por el 
partido en comento, para que a la brevedad posible, les sean redistribuidos a los 
partidos en los términos en que se apruebe en el presente Acuerdo. 
 
V.- El día 06 de junio de 2013, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, remitió por 
oficio número CEE/DEF/029/2013, el informe donde se describe el procedimiento 
de reintegro y la redistribución del financiamiento público otorgado al Partido 
Nueva Alianza, para gastos de campaña para el proceso electoral extraordinario 
2013, relativo a 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, municipio de Cajeme, Sonora, dicho informe consiste en 
lo siguiente: 
 

“En seguimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo número 26 de fecha 
quince de marzo del año dos mil trece, en el cual el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana instruye a esta Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización para que en el ámbito de las atribuciones vigile la ejecución de 
ese acuerdo.” 
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Así mismo y en atención al oficio numero CEE/PRESI-326/13 de fecha 
veintiocho de mayo de la año dos mil trece, de la presidencia de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dirigido a la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, turnando copia para conocimiento a esta Dirección Ejecutiva, 
y en el cual expone lo que a la letra dice: 
 
“Por medio del presente escrito, y toda vez que han concluido los registros de 
los Candidatos para elegir a la fórmula de Diputados Propietario y Suplente del 
Distrito XVII, de Obregón Centro, municipio de Cajeme, se tiene conocimiento 
de que el Partido Nueva Alianza no registró fórmula de candidatos al citado 
Distrito Electoral, en consecuencia, se le solicita a la Comisión que dignamente 
presides, sesione a la brevedad posible para efectos de que se dictamine 
sobre los recursos que les fueron entregados al mencionado Partido 
Político para la realización de su Campaña Electoral.” 
 
En atención a lo que antecede, esta Dirección Ejecutiva con fecha 31 de mayo 
del año dos mil trece mediante memorándum, le solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Administración los días en los cuales le entregaron a los Partidos 
Políticos 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, así como los montos 
que les fueron ministrados, atendiendo citado requerimiento el mismo día con 
el oficio número DEA-211-2013, informando lo siguiente: 
 
Que el día quince de abril del año dos mil trece, se entregó la primera 
ministración 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, a los partidos políticos con los 
siguientes montos: 

 

Partido Político 
Total del Financiamiento 

Público 

Partido Acción Nacional  $268,641.06 
Partido Revolucionario Institucional $248,043.84 
Partido de la Revolución Democrática $81,770.13 
Partido del Trabajo $49,493.47 
Partido Verde Ecologista de México $60,252.35 
Partido Movimiento Ciudadano $44,315.40 
Partido Nueva Alianza $69,400.29 

Total $821,916.54 

 
Que el día quince de mayo del año dos mil trece, entregó la segunda 
ministración por el resto 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, a los partidos 
políticos con los siguientes montos: 
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Partido Político 
Total del Financiamiento 

Público 

Partido Acción Nacional  $268,641.07 
Partido Revolucionario Institucional $248,043.84 
Partido de la Revolución Democrática $81,770.13 
Partido del Trabajo $49,493.47 
Partido Verde Ecologista de México $60,252.36 
Partido Movimiento Ciudadano $44,315.40 
Partido Nueva Alianza $69,400.29 

Total $821,916.56 
 

Ahora bien y retomando lo aprobado en el Acuerdo número 26 de presente 
año, del Pleno del Consejo con relación al otorgamiento de los montos del 
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 los partidos políticos con 
las siguientes cantidades: 

 

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 $1,643,833.09 

 
Así como los plazos sugeridos para la entrega de los recursos que 
correspondan al financiamiento para gastos de campaña, en que se ministren 
en dos exhibiciones iguales, la primera el 15 de abril y la segunda 15 de mayo 
del año dos mil trece. 
 
De igual manera, en citado acuerdo en su considerando XII, se establece que 
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 
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Por tanto y en virtud de todo lo anterior, se desprende que el Partido Nueva 
Alianza no registró fórmula de candidatos propietario y suplente por el Distrito 
XVII, de Obregón Centro, municipio de Cajeme, para la elección extraordinaria 
que se llevará a cabo el día siete de julio del año dos mil trece, y es evidente 
de que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través de 
la Dirección Ejecutiva de Administración le otorgó al partido en comento la 
cantidad total de $ 138,800.58 (Son: Ciento treinta y ocho mil ochocientos 
pesos 58/100 M.N.) en dos ministraciones, la primera el día quince de abril del 
presente año por la cantidad de $69,400.29 (Son: Sesenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos 29/100 M.N.) y la segunda el día quince de mayo del año 
dos mil trece por la misma cantidad, en cumplimiento al Acuerdo número 26 
de fecha quince de marzo próximo pasado del Pleno de esta autoridad 
electoral.  
 
Por lo cual, es procedente que el Pleno de este Órgano Electoral, le ordene al 
Partido de Nueva Alianza que reintegre la cantidad de $138,800.58 (Son: 
Ciento treinta y ocho mil ocho cientos pesos 58/100 M.N.) por el 
financiamiento público otorgado 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.  
 
Por otra parte, en seguimiento al segundo párrafo del considerando XII del 
acuerdo multicitado, esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en el cual, se 
estipula que “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”, por lo tanto, se 
tendría que distribuir la cantidad de $ 70,450.00 (Son: Setenta mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como financiamiento público para 
la obtención del voto en la elección extraordinaria que nos ocupa, a los 
partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), 
De la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo (PT), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (PMC), los cuales registraron 
candidatos en el proceso electoral extraordinario 
 
A continuación me permito presentarle la distribución para los partidos 
políticos de la siguiente manera”: 
 

Partido Político 
Forma igualitaria 

Importe 
Partido Acción Nacional  $11,741.67 

Partido Revolucionario Institucional $11,741.67 

Partido de la Revolución Democrática $11,741.67 

Partido del Trabajo $11,741.67 

Partido Verde Ecologista de México $11,741.67 

Partido Movimiento Ciudadano $11,741.67 
Total $70,450.00 

 
En virtud de las razones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad 
con el informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se le 
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concede al Partido Nueva Alianza, un término de veinticuatro horas hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, para que entregue a 
este Consejo la ficha de depósito del Banco HSBC de la cuenta Número 
4035261049 a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, por la cantidad total de $ 138,800.58 (Son: 
Ciento treinta y ocho mil ochocientos pesos 58/100 M.N.). 

 
Ahora bien, a criterio de este Consejo, es necesario que en cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 29 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala lo siguiente: 
 

“El financiamiento público para los procesos electorales extraordinarios, lo 
determinará el Consejo Estatal Electoral a favor de los partidos que 
registren candidatos para dicha elección 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”. 

 
Con base en lo anterior y en virtud de que este Consejo ya entregó el 
financiamiento público para campaña del proceso electoral extraordinario 2013, 
conforme al padrón electoral de la demarcación y tomando en cuenta el monto del 
financiamiento de la campaña ordinaria anterior, y toda vez que en el Acuerdo 
número 26, en el cual se señaló lo siguiente: “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”, es por ello que solo se 
redistribuirá el financiamiento público reintegrado, que se entregó al Partido Nueva 
Alianza, con base en el criterio igualitario siendo éste por la cantidad de $ 
70,450.00 (Son: Setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.), al resto de los partidos políticos que sí hubiesen registrado candidatos tal 
como lo señala el considerando XII, del Acuerdo número 26 de fecha quince de 
marzo del año dos mil trece, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
 
VI.- De conformidad con lo señalado en el Acuerdo número 4 emitido por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en el cual se determina la distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario 2013 a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Movimiento Ciudadano dado que se reintegró por parte del Partido Nueva 
Alianza el monto por el citado concepto al Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, por lo que se tomó en consideración en dicho Acuerdo en 
cuyos Considerandos XII y XIII citan lo siguiente: 
 

XII. En atención a lo ordenado por el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en el acuerdo número 26 de fecha quince de marzo 
próximo pasado, en el considerando XII que a la letra dice:    

 
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. En seguimiento al segundo párrafo del considerando XII del acuerdo 

multicitado y en virtud del oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 de 
junio del presente año, mediante el cual este Consejo le solicitó al Partido 
Nueva Alianza, el reintegro del monto que por concepto de financiamiento 
para gastos de campaña del proceso extraordinario le fue entregado por parte 
de este Órgano Electoral, a lo cual dio respuesta según oficio número 
CDES/NA/10-06-2013 de fecha 10 de junio del presente año, firmado por el 
Lic. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido Nueva Alianza ante este Consejo, informando que el Partido Nueva 
Alianza, realizó el reintegro del monto que por concepto de financiamiento 
para gastos de campaña del proceso extraordinario le fue entregado, 
adjuntando al mismo, una copia de la ficha de depósito efectuado a la cuenta 
del Consejo.  
 
De igual manera y continuando con lo establecido en el segundo párrafo del 
mismo considerando del acuerdo mencionado, y con relación a  que “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”, de conformidad a lo estipulado que antecede 
y con base en el criterio igualitario del recurso otorgado al Partido Nueva 
Alianza por la cantidad de $ 70,450.00 (Son: Setenta mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) y con posterioridad reintegrado por el partido 
político, en consecuencia esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al 
pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se distribuya 
como se muestra en el cuadro que precede, la cantidad de $ 70,450.00 (Son: 
Setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como financiamiento 
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público para la obtención del voto en la elección extraordinaria que nos ocupa, 
a los partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (PMC), los cuales registraron 
candidatos en el proceso electoral extraordinario.  
 

Partido Político 
Forma igualitaria 

Importe 

Partido Acción Nacional  $11,741.67 

Partido Revolucionario Institucional $11,741.67 

Partido de la Revolución Democrática $11,741.67 

Partido del Trabajo $11,741.67 

Partido Verde Ecologista de México $11,741.67 

Partido Movimiento Ciudadano $11,741.67 

Total $70,450.00 

 
VII.- En virtud de que mediante oficio número CEE/PRESI-345/2013 de fecha 07 
de junio del presente año, se solicitó al Partido Nueva Alianza, el reintegro del 
monto que por concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso 
extraordinario le fue entregado por parte de este Consejo, a lo cual dio respuesta 
mediante oficio número CDES/NA/10-06-2013 de fecha 10 de junio del presente 
año, firmado por el Lic. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido Nueva Alianza ante este Consejo, en el cual viene 
informando que el Partido Nueva Alianza, realizó el reintegro del monto que por 
concepto de financiamiento para gastos de campaña del proceso extraordinario le 
fue entregado por parte de este Consejo, adjuntando al mismo, una copia del 
depósito efectuado a la cuenta del Consejo, y por las razones y consideraciones 
expuestas en el punto anterior, y en los términos aprobados por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, por lo que este Consejo aprueba que al haberse 
efectuado el reintegro a través del depósito de los recursos antes señalados, lo 
cual fue corroborado por este Consejo, considera que se deberá proceder de 
forma inmediata a la redistribución de los recursos, en los términos 
propuestos por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y señalados en el 
considerando anterior en su parte final, para quedar de la siguiente manera: 
 

Partido Político 
Forma igualitaria 

Importe 

Partido Acción Nacional  $11,741.67 

Partido Revolucionario Institucional $11,741.67 

Partido de la Revolución Democrática $11,741.67 

Partido del Trabajo $11,741.67 

Partido Verde Ecologista de México $11,741.67 

Partido Movimiento Ciudadano $11,741.67 

Total $70,450.00 
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VIII.- No obstante lo anterior el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana considera que es necesario realizar un nuevo 
planteamiento respecto de los recursos que deben ser distribuidos entre los 
partidos políticos que sí registraron candidatos, en el sentido de que se lleve a 
cabo la redistribución de la totalidad de los recursos que le fueron aportados al 
Partido Nueva Alianza y no solo respecto de la parte igualitaria correspondiente al 
30% que recibe cada partido para gastos de campaña, por lo que se propone que 
la cantidad de $ 138,800.58 (Son: ciento treinta y ocho mil ochocientos 
pesos 58/100 m.n.) deba de ser redistribuida el ciento por ciento de la siguiente 
manera: el 30% de forma igualitaria entre el resto de los partidos políticos que 
registraron candidato y el 70% restante con base en la proporción de la votación 
estatal obtenido cada Partido en la elección de Diputados del anterior proceso 
electoral, considerando que del 100% de la proporción de votación antes citada se 
deberá eliminar el porcentaje de votación obtenida por el Partido Nueva Alianza y 
así distribuirlo únicamente con los partidos que sí registraron en el presente 
proceso, esto es si del 100% de la votación emitida en la elección de Diputados del 
anterior proceso electoral el Partido Nueva Alianza obtuvo como es el caso el 
5.94%, luego entonces, el porcentaje a considerar será el 94.06%, en cuyo caso 
dicho porcentaje se redistribuirá considerándolo como el 100%, para poder en su 
caso distribuir la totalidad de los recursos y no el 94.06%. 
 
Como antecedente, el resultado de la votación emitida en la elección de Diputados 
por el principio de mayoría relativa del anterior proceso electoral quedó de la 
siguiente manera: 
 

Partido Político 
Proporción de la 

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% 

 
Para dar cumplimiento a lo señalado en párrafos anteriores, este Consejo procede 
a distribuir el 5.94% de la votación emitida en la elección de Diputados del anterior 
proceso electoral entre el resto de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con base en la misma proporción de 
la votación antes citada, para lo cual quedaría de la siguiente manera: 
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Partido Político 
Porcentaje del PANAL 

distribuido por la proporción de 
la votación 

Partido Acción Nacional  2.56% 

Partido Revolucionario Institucional 2.34% 

Partido de la Revolución Democrática 0.51% 

Partido del Trabajo 0.16% 

Partido Verde Ecologista de México 0.27% 

Partido Movimiento Ciudadano 0.10% 

Total 5.94% 

 
Luego entonces, tomando en consideración lo antes señalado, se acuerda realizar 
la redistribución de la totalidad de los recursos que le fueron aportados al Partido 
Nueva Alianza, quedando dichos montos conforme al siguiente cuadro: 
 

 
IX.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 22 y 
116, fracción IV de la Constitución Política local y 29 fracción VIII, 75, 84 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los Acuerdos 16, 17 y 26 
emitidos por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el 
presente año, el Pleno de este Consejo emite el presente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento de redistribución del financiamiento 
público para gastos de campaña otorgado al Partido Nueva Alianza para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a 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, municipio de Cajeme, Sonora, en 
los términos señalados en el considerando VIII del presente acuerdo. 

Partido Político 

30% 
Equitativo 

Proporción 
de la 

Votación 
% 
(A) 

Porcentaje del 
PANAL 

distribuido por 
la proporción 
de la votación 

(B) 

Total 
Porcentaje 

de 
Distribución 

% 
(A+B) 

70% 
Diputados Total del 

Financiamiento 
Público por 
Distribuir 

Importe Importe 

Partido Acción Nacional  $ 11,741.67 40.57% 2.56% 43.13% $29,480.97 $41,222.64 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$ 11,741.67 36.99% 2.34% 39.33% $26,879.48 $38,621.15 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$ 11,741.67 8.09% 0.51% 8.60% $5,878.77 $17,620.43 

Partido del Trabajo $ 11,741.67 2.48% 0.16% 2.64% $1,802.13 $13,543.80 

Partido Verde Ecologista 
de México 

$ 11,741.67 4.35% 0.27% 4.60% $3,161.01 $14,902.68 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

$ 11,741.67 1.58% 0.10% 1.68% $1,148.22 $12,889.89 

Total $70,450.00 94.06% 5.94% 100.00% $68,350.58 $138,800.58 
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SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este Consejo, para 
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente 
Acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, para los efectos legales conducentes. 
 
QUINTO.- 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, por cuatro votos a favor y uno voto en contra de la Licenciada Sara Blanco 
Moreno, lo aprobó el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de Junio de dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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