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ACUERDO IEEPC/CG/302/15 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS EN EL 

EJERCICIO FISCAL 2014, HASTA POR UN 5 % POR CONCEPTO DE 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 

INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO TAREAS 

EDITORIALES, REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 

NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ENCUENTRO 

SOCIAL. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Como lo establecía el artículo 35 fracción I del otrora Código Electoral para el 

Estado de Sonora, presentaron los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, Movimiento 

Regeneración Nacional y Encuentro Social, en tiempo y forma a la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, el informe de ingresos y egresos y el de situación 

patrimonial correspondiente al primer semestre del año dos mil catorce, en las 

siguientes fechas: 

 

Partido Político 

Fecha de Presentación del Informe de Ingresos 

y Egresos y situación patrimonial 

correspondiente al Primer Semestre 2014. 

Partido Acción Nacional 31 de Julio de 2014 

Partido Revolucionario Institucional 31 de Julio de 2014 

Partido de la revolución Democrática 31 de Julio de 2014 

Partido verde Ecologista de México 30 de Julio de 2014 

Partido del Trabajo 31 de Julio de 2014 

Partido Movimiento Ciudadano 31 de Julio de 2014 

Partido Nueva Alianza 30 de Julio de 2014 

Partido Morena 

En el primer informe este partido no se encontraba 

registrado 
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Partido Encuentro Social 

En el primer informe este partido no se encontraba 

registrado  

 

2.- Que el día dieciséis de agosto del año dos mil trece, el Pleno del entonces 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública aprobó el 

acuerdo número 67 “SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL 

ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014”, en el citado proyecto 

en el capítulo 4000 del concepto denominado “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” se contempla el 5%, respecto del financiamiento público 

ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, por concepto de erogaciones 

para las actividades específicas establecidas en el artículo 30 del otrora Código 

Electoral Local, con la siguiente distribución a los partidos políticos que nos ocupan: 

 

3.- Que el día quince de enero del año dos mil catorce, el Consejo General de este 

Organismo Electoral, aprobó en sesión pública el Acuerdo Número 2, “SOBRE LA 

APROBACION DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.”, de la siguiente manera: 

 

PARTIDO POLÍTICO ANUAL MENSUAL 

Partido Acción Nacional 20,940,408.61 1,745,034.05 

Partido Revolucionario Institucional 19,151,090.02 1,595,924.17 

Partido de la Revolución Democrática 5,827,533.44 485,627.79 

Partido del Trabajo 3,619,254.00 301,604.50 

Partido Verde Ecologista de México 4,347,669.89 362,305.82 

Movimiento Ciudadano 3,221,470.27 268,455.86 

Partido Nueva Alianza 4,770,957.20 397,579.77 

 

4.- Que el día siete de octubre del año dos mil catorce, se aprobó el Acuerdo del 

Consejo General número 56 “POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR AL EJECUTIVO Y AL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 

GARANTIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS PRERROGATIVAS QUE DEBE OTORGAR ESTE 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LOS PARTIDOS 

POLITICOS PARA EL GASTO ORFDINARIO DE 2014.” 

 

PARTIDO POLÍTICO ANUAL MENSUAL 

Partido Acción Nacional 4,653,424.00 387,785.33 

Partido Revolucionario Institucional 4,255,798.00 354,649.83 

Partido de la Revolución Democrática  1,295,007.00 107,917.25 

Partido del Trabajo 804,279.00 67,023.25 

Partido Verde Ecologista de México 966,149.00 80,512.42 
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Movimiento Ciudadano 715,882.00 59,656.83 

Partido Nueva Alianza 1,060,213.00 88,351.08 

 

5.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo 2 de fecha quince de enero del 

dos mil catorce y al acuerdo 56 aprobado de fecha siete de octubre de dos mil 

catorce, en los cuales se aprobaron los montos del financiamiento público para los 

partidos políticos, resulta un total de ingresos anuales por partido político, las 

siguientes cantidades. 
 

Partido Político Anual Mensual 

Partido Acción Nacional 25,593,833.00 2,132,819.42 

Partido Revolucionario Institucional 23,406,888.00 1,950,574.00 

Partido de la revolución Democrática 7,122,540.00 593,545.00 

Partido verde Ecologista de México 5,313,819.00 442,818.25 

Partido del Trabajo 4,423,533.00 368,627.75 

Partido Movimiento Ciudadano 3,937,352.00 328,112.67 

Partido Nueva Alianza 5,831,170.00 485,930.83 

Partido Morena 378,147.00 31,512.25 

Partido Encuentro Social 378,147.00 31,512.25 

 

Partido Político 
5% según Articulo 30 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora 

Partido Acción Nacional 1,279,692.00 

Partido Revolucionario Institucional 1,170,344.00 

Partido de la revolución Democrática 356,127.00 

Partido verde Ecologista de México 231,982.00 

Partido del Trabajo 175,271.00 

Partido Movimiento Ciudadano 187,774.00 

Partido Nueva Alianza 291,559.00 

Partido Morena 17,890.00 

Partido Encuentro Social 18,907.00 

 

6.- Que con fecha diecinueve de septiembre de  dos mil catorce el Consejo General 

de este organismo, aprobó el acuerdo número 42 “RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD 

DE ACREDITACION PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, A. C. ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 

 

7.- Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se aprobó el acuerdo 

número 45 del Consejo General: “RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE 

ACREDITACION PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, A. C. ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
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8.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción I del antes Código 

Electoral para el Estado de Sonora, los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, Movimiento 

Regeneración Nacional y Encuentro Social entregaron en tiempo y forma a la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización el informe de ingresos, egresos y situación 

patrimonial correspondiente al segundo semestre del año dos mil catorce, en las 

siguientes fechas: 

 

Partido Político 

Fecha de Presentación del Informe de Ingresos y 

Egresos y situación patrimonial correspondiente al 

Segundo Semestre 2014. 

Partido Acción Nacional 31 de Enero de 2015 

Partido Revolucionario Institucional 30 de Enero de 2015 

Partido de la revolución Democrática 11 de Febrero de 2015 

Partido verde Ecologista de México 30 de Enero de 2015 

Partido del Trabajo 28 de Febrero de 2015 

Partido Movimiento Ciudadano 30 de Enero de 2015 

Partido Nueva Alianza 30 de Enero de 2015 

Partido Morena 10 de Febrero  

Partido Encuentro Social 31 de Enero de 2015 

 

9.- Que en los informes presentados por los partidos políticos mencionados en los 

antecedentes primero y quinto del presente acuerdo, los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 

Movimiento Regeneración Nacional y Encuentro Social informaron gastos por 

concepto de actividades específicas de educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política. 

 

10.- La Dirección Ejecutiva de Fiscalización llevó a cabo la revisión de los Informes 

del Primero y Segundo Semestre del año 2014, donde se contemplaron los 

conceptos de actividades específicas establecidas en el artículo 29 fracciones IV y 

V del Código Electoral para el Estado de Sonora y durante el proceso de revisión 

los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, Movimiento Regeneración Nacional y Encuentro Social 

pusieron a disposición del personal auditor los documentos contables y elementos 

que vincularon el egreso con las actividades específicas. 

 

11.- Que con fecha dieciséis de julio del presente año, el Lic. Roberto Carlos Félix 

López, Secretario Ejecutivo de este Instituto, solicitó mediante oficio IEEyPC/SE-
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4116/2015 de fecha quince de julio del presente año, al C.P. Daniel Alonso Peralta 

Soto, Director Ejecutivo de Fiscalización, el dictamen donde se determine la 

justificación legal de realizar el reembolso del gasto que los Partidos Políticos hayan 

erogado por concepto de las actividades específicas en términos del artículo 30 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

12.- Que con fecha treinta de julio del año dos mil quince, la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, presentó a la Secretaría Ejecutiva, un análisis sobre el reintegro de 

gastos erogados en el ejercicio fiscal 2014, hasta por un 5% por concepto de 

actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como tareas editoriales por los Partidos Políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Regeneración Nacional y 

Encuentro Social, en el año dos mil catorce. 

 

13- El Código Electoral para el Estado de Sonora, establece en el artículo 30, que a 

la letra dice: “El Consejo Estatal, con base a los lineamientos que emita para el efecto, reintegrará 

en abril de cada año, los gastos  que erogaron el año anterior los partidos políticos por concepto de 

actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, así como tareas editoriales, hasta por una cantidad equivalente de 5% del financiamiento 

público ordinario que le correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los gastos”;  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora  en 

el Artículo transitorio Noveno establece que: “Los procedimientos administrativos, 

jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y partidos políticos en 

el estado, así como de sus militantes o simpatizantes, que el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana o el Tribunal Estatal Electoral hayan iniciado o se encuentren en trámite a 

la entrada en vigor de esta Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a las 

disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su inicio. Los 

gastos realizados por los partidos políticos en el estado, hasta antes de la entrada en vigor del 

presente Decreto, serán fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en las 

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser 

dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre del año 2014.” 

 

CONSIDERANDO 

 

I.-  Que los artículos 69 y 70 del antes Código Electoral para el Estado de Sonora, 

prevé que una vez acreditados los partidos políticos nacionales gozarán de los 

mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público, 

que dicho Código establece para los partidos políticos estatales. 

 

II.- Que el referido Código Electoral para el Estado de Sonora establece en su 

artículo 19 fracción II: “como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir 

las prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público para realizar 

sus actividades.” 
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Igualmente, el artículo 28 prevé que: “los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público tanto para sus actividades ordinarias permanentes, como para campañas electorales.”. 

 

III.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Electoral Local, prevé 

que “el Estado garantizará el financiamiento a los partidos políticos que hubieren participado en la 

elección ordinaria anterior y mantengan actividades ordinarias permanentes en la entidad en los 

términos establecidos por la Constitución Política del Estado y por el Código Electoral del Estado.” 

 

El citado artículo en su fracción VII establece que cada partido deberá destinar 

anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público ordinario que reciba para 

el desarrollo de las actividades específicas que se señalan en el artículo 30.  

 

Por su parte la fracción V del mismo artículo establece que para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político 

deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% del financiamiento público 

ordinario. 

 

IV.- El artículo 30 de la precitada norma electoral establece que “el Consejo Estatal 

Electoral reintegrará en el mes de abril de cada año, los gastos anuales que eroguen los partidos 

por concepto de las actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como por tareas editoriales hasta por una cantidad equivalente al 5% 

del financiamiento público ordinario que le correspondió a cada partido político en el año en que se 

haya incurrido en dichos gastos.” 

 

V.- Que el otrora Código Electoral del Estado de Sonora en su artículo 98 fracciones 

I y XXIII señala que es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los 

partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la 

reglamentación electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos. 

 

En las fracciones XI y XLV del artículo 98 del Código referido se prescribe como 

atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, proveer 

que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle 

con apego a dicho Código, así como proveer en la esfera de su competencia, las 

cuestiones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código. 

 

VI.- Que de acuerdo con el contenido del artículo 30 del anterior Código Electoral 

para el Estado de Sonora “el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

reintegrará en abril de cada año a los partidos políticos los gastos que erogaron en el ejercicio 

anterior por concepto de las actividades específicas relativas a educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales hasta por una cantidad 

equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le correspondió a cada partido en el año 

en que incurrieron los gastos.” 
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VII.- Que mediante la siguiente tabla se detalla con precisión el Financiamiento 

Público 2014 otorgado a los partidos políticos que cumplen con los requisitos para 

reintegro del importe erogado en  Actividades Específicas en el ejercicio 2014. 

 

 
 

De esta manera en base a lo vertido en párrafos anteriores queda pendiente el 

Reintegro del 5% de los gastos erogados del año 2014 de los partidos políticos por 

actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, que a más tardar en el 

mes de abril del año 2015, tenían derecho al inicio del año 2014 ya que el Código 

Electoral para el Estado de Sonora se derogó hasta el 30 de junio de ese año; 

tomando en consideración el contenido del acuerdo No. INE/CG93/2014 “por el cual 

se determinan normas de transición en materia de Fiscalización”.  

 

VIII.- Por lo anterior con fundamento en el Código ya mencionado y en el Artículo 

Sexto Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, que a la letra dice: “las disposiciones generales emitidas por el Consejo 

Estatal y de Participación Ciudadana, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto 

seguirán Vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución Federal, la Constitución Local, las 

Leyes generales y la presente Ley, hasta en tanto el consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana no emitan aquellas que no deban sustituirlas”, así como en el 

Artículo Noveno Transitorio de la referida Ley que establece “Los procedimientos 

administrativos, jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las agrupaciones políticas y 

partidos políticos en el estado, así como de sus militantes o simpatizantes, que el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana o el Tribunal Estatal Electoral hayan iniciado o se encuentren 

en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención 

a las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su inicio. 

Los gastos realizados por los partidos políticos en el estado, hasta antes de la entrada en vigor del 

presente Decreto, serán fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en las 

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser 

dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre del año 2014”, en correlación 

con el Artículo 30 del anterior Código Electoral para el Estado de Sonora que 

establecía: “El Consejo Estatal Electoral, con base a los lineamientos que emita para el efecto, 

Partido Político

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %

Financiamiento Público 2014 para 

Actividades Ordinarias CON 

INCREMENTO

$25,593,833 100% $23,406,888 100% $7,122,540 100% $4,423,533 100% $5,313,819 100% $3,937,352 100% $378,147 100% $378,147 100% $5,831,170 100% $76,385,429 100%

Cantidad Equivalente al 5%

“Artículo 30 de Código Electoral para el 

Estado de Sonora”

Erogado por el partido:

Educación $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%

Capacitación $1,365,295 6.52% $2,175,399 11.36% $418,914 7.19% $175,271 4.84% $231,982 5.34% $187,774 5.83% $17,890 4.73% $47,319 12.51% $219,060 4.59%

Investigación Socioeconómica y 

Política
$0 0.00% 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%

Tareas Editoriales $0 0.00% 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $182,178 3.82%

Total: $1,365,295 6.52% $2,175,399 11.36% $418,914 7.19% $175,271 4.84% $231,982 5.34% $187,774 5.83% $17,890 4.73% $47,319 12.51% $401,238 8.41%

Excedente del 5%: $85,604 -2% $1,005,055 -6% $62,787 -2% -$45,906 0% -$33,709 0% -$9,094 -1% -$1,018 0% $28,412 -8% $109,679 -3%

$3,819,271 5%5% $196,868 5% $18,907 5% $18,907 5% $291,559 5%

SUMATORIA

$1,279,692 5% $1,170,344 5% $356,127 5% $221,177 5% $265,691

MORENA ENCUENTRO PANALP A N P R I P R D P T PVEM M C
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reintegrará en abril de cada año, los gastos  que erogaron el año anterior los partidos políticos por 

concepto de actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como tareas editoriales, hasta por una cantidad equivalente de 5% del 

financiamiento público ordinario que le correspondió a cada partido en el año en que incurrieron los 

gastos”  se concluye que debe reintegrarse hasta por una cantidad equivalente al 5% 

del financiamiento público ordinario  que le correspondió a cada partido en el año 

en que incurrieron los gastos relativos a actividades específicas del 2014. 

 

IX.- Del oficio de fecha treinta de julio del año dos mil quince, presentado por la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización a la Secretaría Ejecutiva, se desprende que los 

partidos, que cumplen para el reintegro de los gastos erogados son: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y 

Encuentro Social. 

 

El Partido Humanista presentó informes semestrales los cuales se presentaron en 

cero, por no haber recibido ningún tipo de financiamiento público ni privado; de esta 

manera al Partido Humanista no cumple con los requisitos para reintegro por el 

concepto de actividades específicas en los términos del anterior Código Electoral 

para el Estado de Sonora en base al artículo 30 que en su momento estaba en vigor. 

Para los efectos del artículo antes señalado en el otrora Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 

año 2014 aprobado el 13 de diciembre del 2013 contempló el 5% respecto del 

financiamiento público ordinario del ejercicio anterior, a reintegrar, en su caso, por 

concepto de las erogaciones que realizaran los partidos políticos en las actividades 

específicas indicadas. 

 

X.- Este Consejo General determina que es correcto el análisis expuesto por la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto de las erogaciones reportadas y para 

la determinación de la reintegración que le corresponde a cada partido por los 

gastos efectivamente realizados en las actividades específicas de mérito. 

 

Al respecto, con independencia de lo anterior, este Consejo General estima 

correctas las consideraciones y determinación que la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, realizó sobre las erogaciones informadas por el PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL y concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y 

justificó debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un 

monto de $1,365,295 (un millón trecientos sesenta y cinco mil doscientos noventa y 

cinco pesos 00/100 M.N), sin embargo como la obligación de este Consejo es 

reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento, se acuerda reintegrarle la cantidad 

de $1,279,692.00 (un millón doscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y 

dos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del otrora 

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos sexto y noveno 
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transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en los siguientes términos: 

 

Partido Acción Nacional 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 25,593,833 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de 

Sonora" 1,279,692 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 1,365,295 5.33% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 1,365,295 5.33% 

      

Excedente del 5%: 85,603 0.33% 

 

Asimismo, este Consejo General considera procedentes las consideraciones y 

determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

y concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 

debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto de 

$2,175,399.00 (dos millones ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y nueve 

pesos 00/100 M.N), en ese sentido y en relación a que la obligación de este Consejo 

es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento, se acuerda reintegrarle la 

cantidad de $ 1,170,344 (un millón ciento setenta mil trecientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.). Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del otrora Código 

Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos sexto y noveno 

transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en los siguientes términos: 

 

Partido Revolucionario Institucional 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades 

Ordinarias 23,406,888 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de 

Sonora" 1,170,344 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 2,175,399 9.29% 



10 
 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 2,175,399 9.29% 

      

Excedente del 5%: 1,005,055 4.29% 

 

De igual forma, el Consejo General estima correctas las consideraciones y 

determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 

debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto de 

$41,914.00 (cuarenta y un mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.), sin embargo 

como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5%, por lo que de dicho 

financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $356,127.00 (trescientos 

cincuenta y seis mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.) la cual equivale al 5% del 

financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil catorce. Lo anterior 

con fundamento en el artículo 30 del otrora Código Electoral para el Estado de 

Sonora, así como en los artículos sexto y noveno transitorios de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en los 

siguientes términos: 

 

Partido de la Revolución Democrática 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 7,122,540 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de 

Sonora" 356,127 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 418,914 5.88% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 418,914 5.88% 

Excedente del 5%: 62,787 0.88% 

 

De la misma forma el Consejo General estima correctas las consideraciones y 

determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y 

concluye en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó 

debidamente las erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto de $ 

231,982.00 (doscientos treinta y un mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 

M.N.) sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% del 
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financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil catorce, el cual le 

corresponde la cantidad de $265,691.00 (doscientos sesenta y cinco mil seiscientos 

noventa y un pesos 00/100 M.N.), por lo que de dicho financiamiento se acuerda 

reintegrarle la cantidad de $231,982.00 (doscientos treinta y un mil novecientos 

ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) la cual equivale al gasto comprobado por el 

Partido Verde Ecologista de México a este Instituto, sobre las actividades 

específicas establecidas en el artículo 30 del Código referido, Lo anterior con 

fundamento en el artículo 30 del otrora Código Electoral para el Estado de Sonora, 

así como en los artículos sexto y noveno transitorios de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

 

Partido Verde Ecologista de México 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 5,313,819 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora" 265,691 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 231,982 4.37% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 231,982 4.37% 

Excedente del 5$: -33,709 -0.63% 

 

Así también este Consejo General estima correctas las consideraciones y 

determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO DEL TRABAJO, concluyendo en el mismo 

sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente las erogaciones 

que realizó en el ejercicio anterior por un monto de $ 175,271.00 (ciento setenta y 

cinco mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), sin embargo como la 

obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% del financiamiento público 

ordinario correspondiente al año dos mil catorce, el cual le corresponde la cantidad 

de $221,177 (doscientos veintiún mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.), por 

lo que de dicho financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $175,271.00 

(ciento setenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) la cual 

equivale al gasto comprobado por el Partido del Trabajo a este Instituto, sobre las 

actividades específicas establecidas en el artículo 30 del Código referido.  Lo 

anterior con fundamento en el artículo 30 del otrora Código Electoral para el Estado 

de Sonora, así como en los artículos sexto y noveno transitorios de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en los 

siguientes términos: 

 



12 
 

Partido del Trabajo 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 4,423,533 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora" 221,177 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 175,271 3.96% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 175,271 3.96% 

      

Excedente del 5%: -45,906 -1.04% 

 

Asimismo, este Consejo General considera procedentes las consideraciones y 

determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO y concluye 

en el mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente 

erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto menor de $187,774.00 

(ciento ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) sin 

embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% del 

financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil catorce, el cual le 

corresponde la cantidad de $196,868.00 (ciento noventa y seis mil ochocientos 

sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que de dicho financiamiento se acuerda 

reintegrarle la cantidad de $187,774.00 (ciento ochenta y siete mil setecientos 

setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) la cual equivale al gasto comprobado por 

Movimiento Ciudadano a este Instituto, sobre las actividades específicas 

establecidas en el artículo 30 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 30 del otrora Código Electoral para el Estado 

de Sonora, así como en los artículos sexto y noveno transitorios de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en los 

siguientes términos: 

 

Partido Movimiento Ciudadana 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 3,937,352 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora" 196,868 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 187,774 4.77% 

Investigación Socio Económica y Política     
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Tareas Editoriales     

Total: 187,774 4.77% 

      

Excedente del 5%: -9,094 -0.23% 

   

De igual manera este Consejo General considera procedentes las consideraciones 

y determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO NUEVA ALIANZA y concluye en el mismo 

sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente erogaciones 

que realizó en el ejercicio anterior por un monto mayor de $401,238.00 (doscientos 

un mil doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), 

sin embargo como la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho 

financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $ 291,559.00 (doscientos 

noventa y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), equivalente al 

5% del financiamiento público ordinario correspondiente al año dos mil catorce. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 30 del otrora Código Electoral para el Estado 

de Sonora, así como en los artículos sexto y noveno transitorios de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en los 

siguientes términos: 

 

Partido Nueva Alianza 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 5,831,170 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora" 291,559 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 219,060 3.76% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales 182,178 3.12% 

Total: 401,238 6.88% 

      

Excedente del 5%: 109,680 1.88% 

   

De la misma forma el Consejo General estima correctas las consideraciones y 

determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO MORENA y concluye en el mismo sentido 

de que dicho partido político soportó y justificó debidamente las erogaciones que 

realizó en el ejercicio anterior por un monto de $ 17,890.00 (diecisiete mil 

ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) sin embargo como la obligación de este 

Consejo es reintegrar hasta el 5% del financiamiento público ordinario 

correspondiente al año dos mil catorce, el cual le corresponde la cantidad de 
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$18,907.00 (dieciocho mil novecientos siete pesos 00/100 M.N.), por lo que de dicho 

financiamiento se acuerda reintegrarle la cantidad de $17,890.00 (diecisiete mil 

ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) la cual equivale al gasto comprobado por 

el Partido Morena a este Instituto, sobre las actividades específicas establecidas en 

el artículo 30 del Código referido. Lo anterior con fundamento en el artículo 30 del 

otrora Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos sexto y 

noveno transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

 

Partido Morena 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 378,147 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora" 18,907 5.00% 

Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 17,890 4.73% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 17,890 4.73% 

      

Excedente del 5%: -1,017 -0.27% 
 

De igual manera este Consejo General considera procedentes las consideraciones 

y determinación que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización realizó sobre las 

erogaciones informadas por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL y concluye en el 

mismo sentido de que dicho partido político soportó y justificó debidamente 

erogaciones que realizó en el ejercicio anterior por un monto mayor de $47,319.00 

(cuarenta y siete mil trescientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), sin embargo como 

la obligación de este Consejo es reintegrar hasta el 5% de dicho financiamiento se 

acuerda reintegrarle la cantidad de $18,907.00 (dieciocho mil novecientos siete 

pesos 00/100 M.N.), equivalente al 5% del financiamiento público ordinario 

correspondiente al año dos mil catorce. Lo anterior con fundamento en el artículo 

30 del otrora Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los artículos 

sexto y noveno transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

 

Partido Encuentro Social 

  Importe % 

Financiamiento Público 2014 para Actividades Ordinarias 378,147 100.00% 

Cantidad Equivalente al 5%      

"artículo 30 de Código Electoral para el Estado de Sonora" 18,907 5.00% 
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Erogado por el Partido:     

Educación     

Capacitación 47,319 12.51% 

Investigación Socio Económica y Política     

Tareas Editoriales     

Total: 47,319 12.51% 

      

Excedente del 5%: 28,412 7.51% 

 

En resumen, el importe a reintegrar por Concepto de Actividades Específicas 

erogadas en el ejercicio 2014, hasta por el 5% según el artículo 30 del antes Código 

Electoral para el Estado de Sonora, se establece de la siguiente manera: 

 

Partido Político 
5% según Articulo 30 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora 

Partido Acción Nacional 1,279,692.00 

Partido Revolucionario Institucional 1,170,344.00 

Partido de la revolución Democrática 356,127.00 

Partido verde Ecologista de México 231,982.00 

Partido del Trabajo 175,271.00 

Partido Movimiento Ciudadano 187,774.00 

Partido Nueva Alianza 291,559.00 

Partido Morena 17,890.00 

Partido Encuentro Social 18,907.00 

 

XI.- En mérito de lo anterior, es de considerarse procedente reintegrar los gastos 

realizados por los partidos políticos ya mencionados, una vez que se cuente con 

suficiencia presupuestal para hacer frente a tales obligaciones, sin afectar la 

operatividad de este Instituto, en virtud de que por una situación ajena a este 

organismo electoral, no se cuenta con los recursos suficientes para llevar el pago 

de manera inmediata, ello, porque hasta el día de hoy, el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, no ha recibido por parte del 

Poder Ejecutivo del Estado, la cantidad de $87,590,650.15, en los siguientes 

términos: 

 

Adeudo Pendiente Cantidad 

Año 2014                                  $23,375,007.00 

Mes de Junio 2015 9,962,768.36 

Mes de Julio 2015 37,579,046.00 

Mes de Agosto 2015 16,673,828.79 

Total $87,590,650.15 
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Mencionando que dichas ministraciones, fueron aprobadas por el Honorable 

Congreso del Estado tal y como se advierte del artículo 10 del Decreto 165 del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Sonora para el ejercicio fiscal 

2015, y que este organismo electoral ha hecho mediante oficios signados con 

número IEEyPC/PRESI-446/2015, IEEyPC/PRESI-1597/2015 y IEEyPC/PRESI-

1806/2015 de fechas diecisiete de abril, veintitrés de junio y cinco de agosto, del 

dos mil quince, las gestiones necesarias para obtener dicho presupuesto, tal y como 

se advierte en los mencionados oficios que fueron dirigidos al titular del Poder 

Ejecutivo en el estado de Sonora. 

 

Por lo que ante tal situación, este Instituto Estatal Electoral no podrá hacer el 

reintegro de manera inmediata, sin embargo, se reitera el compromiso ante la 

obligación legal ante los partidos políticos objeto del presente Acuerdo, para que 

una vez que se cuente con el recurso correspondiente, se cubran los reintegros 

aprobados. 

 

XII.- En atención a las relatadas consideraciones, y con fundamento además en lo 

establecido por los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, 1, 3, 19 fracción II, 23 fracción I, 28, 29 fracciones IV y V, 30, 

35 fracciones I y III, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII, y XLV y demás 

relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los 

diversos 25 y 26 del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales, transitorio noveno de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba lo establecido en el artículo 30 del otrora Código Electoral 

para el Estado de Sonora, en relación con los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano,  Nueva Alianza, Morena y Encuentro 

Social en el que se determina reintegrar a los gastos erogados en el ejercicio fiscal 

2014, por concepto de actividades específicas relativas a la Educación, 

Capacitación, Investigación Socioeconómica y Política, así como Tareas Editoriales, 

por las cantidades que se indica en el considerando VII del presente Acuerdo, con 

la precisión realizada en el considerando X del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que las 

cantidades a reintegrar sean entregadas a los Partidos Políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
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México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y Nueva Alianza, Morena y Encuentro 

Social, en los términos vertidos del considerando XI del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- 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 

del Consejo, para conocimiento público para los efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Instituto, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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