
1 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/38/15 
 

 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR LOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL 

TRABAJO, MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO 

CIUDADANO, ENCUENTRO SOCIAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 

NUEVA ALIANZA, A FIN DE CONTROVERTIR LA OMISIÓN POR PARTE DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 

EL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO DE LA DIVERSA OMISIÓN DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 56 DEL CONSEJO GENERAL, 

EMITIDO EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, INSTAURADOS CON 

LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES RA-PP-11/2015 Y ACUMULADO RA-SP-

12/2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El quince de enero de dos mil catorce, el entonces Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Sonora, emitió el Acuerdo número 2 (dos), 

relativo a la determinación del financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos para el ejercicio fiscal dos 

mil catorce. 
 

2. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia político-electoral. 
 

3. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación, sendos Decretos legislativos mediante los cuales se 
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expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

 

4. El diecinueve y treinta de junio de dos mil catorce, respectivamente, se 

publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley 

número 173 (ciento setenta y tres) que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de esta entidad federativa y la Ley 

número 177 (ciento setenta y siete) de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

5. En sesión extraordinaria de treinta de septiembre de dos mil catorce, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

Identificado con la clave INE/CG165/2014, por el que designó, entre otros, a 

la consejera presidenta y consejeros electorales del Organismo Público Local 

en el Estado de Sonora. 

 

6. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora aprobó el acuerdo número 

56 (cincuenta y seis), en el que determinó solicitar al Gobernador y al 

Congreso de esta entidad federativa, una ampliación presupuestal para 

garantizar en forma integral las prerrogativas que debe otorgar ese 

organismo público local electoral, a los partidos políticos para el gasto 

ordinario del año dos mil catorce. 
 

7. El ocho y diez de enero de dos mil quince, los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, del Trabajo, Movimiento 

Regeneración Nacional, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Verde 

Ecologista, promovieron, per saltum, Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, a efecto de controvertir la omisión por parte del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, de otorgar financiamiento 

público en términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y dar cumplimiento al acuerdo número 56 (cincuenta y seis) de fecha siete 

de octubre de dos mil catorce, del Consejo General. 
 

8. Los días diecinueve y veintiuno de enero de dos mil quince, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdos 

Plenarios, determinó reencauzar las demandas presentadas por los partidos 

políticos actores, para que se sustanciaran como Recurso de Apelación 
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previsto en el artículo 352, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
9. Mediante autos de fechas veintiséis y veintisiete de enero de dos mil quince, 

este Tribunal Estatal Electoral tuvo por recibidas las demandas 

reencauzadas al Recurso de Apelación y sus anexos, registrándolos bajo los 

expedientes número RA-PP-11/2014 y RA-SP-12/2015. 

 

10.  Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince nos fue notificada la 

resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, dictada por el 

Pleno del Tribunal Estatal Electoral en el expediente RA-PP-11/2015 y 

acumulado RA-SP-12/2015. 

 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a 

cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

probidad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones. 

 

II. Que derivado de la resolución referida en el antecedente 10 del presente 

acuerdo, se desprende en el Punto Resolutivo SEGUNDO lo siguiente: 
 

SEGUNDO. Por las consideraciones expuestas en el 

considerando SÉPTIMO de la presente resolución, se ordena al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que 

dentro del término de setenta y dos horas, contados a partir de 

que se le notifique la presente resolución, solicite al Ejecutivo y 

al Congreso, ambos del Estado de Sonora, la ampliación 

presupuestal aprobada mediante Acuerdo número 56, de fecha 

siete de octubre de dos mil catorce, y realice todas las gestiones 

necesarias para dar cumplimiento al pago de las ministraciones 

del financiamiento público correspondiente a las actividades 

ordinarias a los partidos políticos, sin perjuicio de las demás 

obligaciones que correspondan al mencionado organismo 
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electoral, y una vez hecho lo anterior lo notifique a este Tribunal 

dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes. 

 

De lo anterior, se puede advertir que el Tribunal Estatal Electoral otorgó un 

plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación de la resolución, para 

que este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, solicite al 

Ejecutivo y al Congreso, ambos de estado de Sonora, la ampliación 

presupuestal aprobada mediante Acuerdo número 56, de fecha siete de 

octubre de dos mil catorce. 

 

De igual manera, requiere a este Instituto Estatal Electoral, para que 

notifique al referido Tribunal Electoral, una vez que haya realizado las 

solicitudes de mérito. 

 

III. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículos 1, 90 y 92, fracción I, inciso a) y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acuerda 

solicitar al Ejecutivo del Estado de Sonora la ampliación presupuestal aprobada 

mediante Acuerdo número 56, de fecha siete de octubre de dos mil catorce, para 

efecto de dar cumplimiento al pago de las ministraciones del financiamiento público 

correspondiente a las actividades ordinarias de los partidos políticos, en 

acatamiento al punto resolutivo segundo de la sentencia dictada por el Tribunal 

Estatal Electoral de Sonora, con fecha veinticinco de febrero del presente año, 

dentro de los expedientes RA-PP-11/2015 y acumulado RA-SP-12/2015. 

 

SEGUNDO. Se acuerda de igual manera, solicitar al H. Congreso del Estado de 

Sonora, la ampliación presupuestal aprobada mediante Acuerdo número 56, de 

fecha siete de octubre de dos mil catorce, para efecto de dar cumplimiento al pago 

de las ministraciones del financiamiento público correspondiente a las actividades 

ordinarias de los partidos políticos, en acatamiento al punto resolutivo segundo de 

la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, con fecha 

veinticinco de febrero del presente año, dentro de los expedientes RA-PP-11/2015 

y acumulado RA-SP-12/2015.  
 



5 

 

TERCERO.- Se autoriza para que este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en el momento procesal oportuno, lleve a cabo las gestiones legales a 

través de los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan para lograr la 

ampliación presupuestal de referencia, en términos del considerando Sexto de la 

sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, con fecha veinticinco 

de febrero del presente año, dentro de los expedientes RA-PP-11/2015 y acumulado 

RA-SP-12/2015. 

 

CUARTO.- Se instruye a los Consejeros Electorales de este Instituto, a que giren 

atento oficio a las autoridades antes señaladas, para efecto de hacer de su 

conocimiento el presente acuerdo, así como para que informe al Tribunal Estatal 

Electoral, sobre el cumplimiento otorgado a la referida sentencia.  

  

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal para que 

realice las acciones conducentes para la publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, así como en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo organismo 

para conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 

 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 
el día veintisiete de febrero de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 
quien da fe.- Conste.- 
 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 

 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 

Consejera Electoral  

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral  

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo número IEEPC/CG/38/15 por el que se da cumplimiento a la 

resolución del Tribunal Estatal Electoral emitida dentro del Recurso de Apelación interpuesto por los 

representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos Revolucionario Institucional, del 

Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, a fin de controvertir la omisión por parte del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, así como de la diversa omisión de 

dar cumplimiento al Acuerdo número 56 del Consejo General, emitido el siete de octubre de dos mil 

catorce, instaurados con los números de expedientes RA-PP-11/2015 y acumulado RA-SP-12/2015. 


