
 
 
 
 
 

 
ACUERDO NÚMERO 5 

 
SOBRE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL AÑO 2012, ASÍ 
COMO PARA GASTOS DE CAMPAÑAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
2011- 2012. 

 
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 7 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión del Consejo Estatal 
Electoral con la cual dio inicio del proceso electoral local para la renovación 
del poder Legislativo, así como de los 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 
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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 
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 19 de diciembre de 2011 la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
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profesionales vigentes a partir del día 1° de enero de 2012, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “B”, en la que se ubica la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de $ 60.57 
(Sesenta pesos, con cincuenta y siete centavos). 
 
VII.- Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral a la fecha de corte de Julio de 2011 asciende a la cantidad de 
1,957,160 ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada 
mediante oficio número. 0/26/00/11/03-1093 de fecha 30 de Agosto de 
2011, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de 
Sonora del Instituto Federal Electoral. 
 

VIII.- 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 a mas tardar el 15 de enero de cada año, 
oyendo a los partidos, el calendario de ministraciones mensuales para la 
entrega de su financiamiento público. 
 
IX.- Que 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. 
 
X.- Con base a lo anterior, en sesión ordinaria celebrada con fecha cinco de 
enero del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, integrada 
por la LIC. MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ, en su carácter de 
Presidente de la Comisión y los C.C. LIC. SARA BLANCO MORENO e ING. 
FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI, en su carácter de miembros de dicha 
Comisión, aprobaron por unanimidad de votos remitir al pleno, el acuerdo 
antes citado, relativo a la propuesta del Monto del Financiamiento Público 
para Actividades Ordinarias para el ejercicio 2012 por la cantidad de $ 
53,345,331, así como la propuesta del monto para Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-2012 por la cantidad de $ 37,341,732, presentando 
a continuación la integración de ambas cantidades por partido político: 
 

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 
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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 

 

XI.- 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, por lo que con relación a 
los montos fijados anualmente en el considerando anterior, dicha Comisión 
acordó proponer que los montos de financiamiento público para gastos de 
campaña se ministren en tres exhibiciones iguales, la primera el 15 de 
Enero, la segunda 15 de Febrero y la tercera el 15 de Marzo del año dos mil 
doce. 
 
XII.- Con la finalidad de precisar a detalle la forma a través de la cual se 
obtuvieron los montos antes señalados en el Considerando X, se realizaron 
los cálculos aritméticos precisados en el artículo 29 fracciones II, III y VI 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 presente Acuerdo. 
 
XIII.- En virtud de que a la fecha la iniciativa de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2012, el cual tiene contemplado el Presupuesto del Consejo 
Estatal Electoral para el Año 2012, no han sido aprobados por el H. 
Congreso del Estado, en consecuencia esto genera una insuficiencia 
presupuestal para dar cabal cumplimiento al derecho que tienen los partidos 
políticos al financiamiento público para gastos de campañas electorales, 
derecho que se consagra en el artículo 22 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, así como en los artículos 28 y 29 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal, continuará en vigor el presupuesto aprobado para el año 
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2011, por lo tanto solo se pueden entregar a los Partidos Políticos 
únicamente las prerrogativas correspondientes al financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes, por tratarse de 
un gasto obligatorio, con base en el presupuesto de Egresos 
autorizado en el ejercicio fiscal de 2011, hasta en tanto se aprueba el 
presupuesto para el año en curso, por lo cual se propone que se faculte al 
Presidente de este órgano electoral para que lleve acabo las gestiones 
necesarias ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, con la 
finalidad de cumplir con la búsqueda para en su caso lograr el otorgamiento 
de los recursos monetarios necesarios para los gastos de campaña en 
términos del artículo 29 fracción VI y en estricto cumplimiento a la función 
establecida en el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del Estado de 

Sonora.  
 
XIV.- En virtud de lo anterior y considerando que el artículo 16 segundo 
párrafo de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal cita: “En caso de que al treinta y uno de diciembre del 
año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el presupuesto de 
egresos que regirá el próximo año, continuará en vigor el aprobado 
para el año anterior, únicamente respecto del manejo y aplicación de los 
recursos para los gastos obligatorios, en tanto se aprueba el presupuesto 
para el año en curso”, lo que en términos doctrinales implica la reconducción 
presupuestal antes citada, y dado que en el ejercicio fiscal del año 2011, se 
otorgó a éste Consejo un presupuesto global en cantidad de $ 
121´372,845.00 pesos (Son ciento veintiún millones trescientos setenta y 
dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.), monto que 
contemplaba únicamente los gastos de operación del Consejo y el 
financiamiento público para el gasto ordinario de las actividades 
permanentes de los partidos políticos, ya que por tratarse de un año 
“ordinario” en términos electorales, no se contemplaron en dicho 
presupuesto los montos de financiamiento público para gastos de campaña 
en términos del artículo 29 fracción VI del Código Electoral. 
 
XV.- Ahora bien, del monto de presupuesto citado en el punto anterior, se 
distribuyeron 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 2011 y el calendario de ministraciones”, acuerdo de fecha 14 de Enero 
de 2011 firmado por el Pleno de este Consejo, por lo que le fueron 
asignados a los partidos políticos por financiamiento público para las 
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actividades ordinarias permanentes, en cantidad de $ 49’606,613.00 
(Cuarenta y nueve millones seiscientos seis mil seiscientos trece pesos con 
00/100 moneda nacional), distribuido de la siguiente manera: 
 

Partido Político: 

Monto Anual del 
financiamiento 

público para 
actividades ordinarias 

2011 

Monto mensual 
para actividades 

ordinarias 
permanentes 2011 

Partido Acción Nacional $18,011,191 $1,500,933 

Partido Revolucionario Institucional 14,312,501 $1,192,708 

Partido de la Revolución Democrática 4,425,564 $368,797 

Partido del Trabajo 2,935,034 $244,586 

Partido Verde Ecologista de México  3,352,581 $279,382 

Partido Convergencia (Hoy Movimiento 
Ciudadano) 

2,538,785 $211,565 

Partido Nueva Alianza 4,030,956 $335,913 

Total $49,606,613 $4,133,884 

 
Dicho monto fue determinado de conformidad con el Considerando XII del 
Acuerdo de fecha 14 de Enero de 2011, concluyendo con el Punto de 
Acuerdo Primero, con la determinación del monto total de financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes para los partidos políticos, 
por la cantidad de $ 49’606,613.00 (Cuarenta y nueve millones seiscientos 
seis mil seiscientos trece pesos con 00/100 moneda nacional). 
 
XVI.- En virtud de lo señalado en los Considerandos XIII, XIV y XV antes 
citados, y por tratarse de una situación extraordinaria, dado que no se 
cuenta con un presupuesto autorizado a la fecha, este Consejo se ve 
obligado a efectuar la entrega de las prerrogativas de Ley señaladas tanto 
en la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código Electoral para el 
Estado, pero con la restricción derivada de la reconducción presupuestal, 
esto es, que se deberá de hacer 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 2011, mismo monto que deberá ser 
entregado a los partidos políticos considerándolo como monto del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio de 
2012, hasta en tanto se apruebe el presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal de 2012. 
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XVII.- Por lo que respecta al monto de financiamiento público para gastos 
de campaña en términos del artículo 29 fracción VI del Código Electoral, 
estos ya fueron determinados por la Comisión de Fiscalización mediante 
Acuerdo de fecha 05 de Enero de 2012, el cual viene desglosado en el 
Considerando X del presente Acuerdo, sin embargo y en virtud de las 
razones expuestas en los Considerandos XIII, XIV, XV y XVI, por haberse 
aplicado la reconducción presupuestal y estar vigente el presupuesto del 
ejercicio fiscal 2011, mismo en el cual no se tenía contemplado recurso para 
financiamiento público para gastos de campaña, no se podrá otorgar a los 
partidos políticos las prerrogativas relativas a dicho concepto, por no contar 
este Consejo con los recursos suficientes para afrontar dicha situación, por 
lo que dicho monto deberá ser entregado a los partidos políticos hasta que 

se apruebe el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal de 2012.  
 
XVIII.- 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 14 de Enero de 2011 emitido por la Comisión de 
Fiscalización para el Ejercicio 2011 y señalado en el Considerando XV, 
haciéndose la entrega de los recursos de forma mensual tal y como se 
establece en dicho Acuerdo, autorizándose la entrega de la diferencia 
existente entre el concepto de monto del financiamiento público de los 
partidos políticos para actividades ordinarias permanentes señalado en los 
Considerandos X y XV, hasta que haya sido aprobado el presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2012 y se hayan remitido los recursos a 
este Consejo, y por lo que respecta al monto para financiamiento público 
para gastos de campaña, no procede otorgar a los partidos políticos las 
prerrogativas relativas a dicho concepto, por no contar este Consejo con los 
recursos suficientes para afrontar dicha situación, por lo que dicho monto 
deberá ser entregado a los partidos políticos hasta que se apruebe el 
presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 
2012 de acuerdo a las ministraciones señaladas por la Comisión de 
Fiscalización. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora aprueba 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 del Estado de 
Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 2012, por la 
cantidad y distribución señalada en el Considerando XV, por las razones 
expresadas en el Considerando XVI. 
 
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 2011-2012, por 
la cantidad señalada en el Considerando X y de acuerdo a la distribución 

señalada en el Considerando XI, mismos que se entregarán hasta que haya 
sido aprobado el presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora por el 
ejercicio fiscal de 2012 y se hayan remitido los recursos a este Consejo, por 
las razones expresadas en el Considerando XVII. 
 
TERCERO.- Se aprueba el otorgamiento de la diferencia que existe entre el 
financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos 
señalados en los Considerandos X y XV del presente Acuerdo, de acuerdo al 
calendario de ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento 
público ordinario a partidos políticos hasta que haya sido aprobado el 
presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora por el ejercicio fiscal de 
2012 y se hayan remitido los recursos a este Consejo. 
 
CUATRO.- Se faculta al Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que 
realice las gestiones necesarias ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado de Sonora, con la finalidad de cumplir con la función establecida en 
el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo, 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución 
del presente Acuerdo. 
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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. 
 
Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día Once de Enero del año dos mil doce, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 
hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.- 
 

 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Propietaria 
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