
Página 1 de 9   

 
  

 

                                                          ACUERDO CG13/2022  

  

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL SALDO 

PENDIENTE DEL REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA 

NO EJERCIDO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015, POR EL 

PARTIDO DEL TRABAJO, QUE DEBERÁ REINTEGRARSE A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

CG298/2021. 

 

    HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 

   

G L O S A R I O   

   

Consejo General   Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal   Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local   Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 

INE   Instituto Nacional Electoral. 

Instituto Estatal Electoral   Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 

LGIPE   Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP   Ley General de Partidos Políticos. 

LIPEES   Ley  de  Instituciones  y  Procedimientos  

Electorales para el estado de Sonora. 

Lineamientos  Lineamientos para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones impuestas 

por el Instituto Nacional Electoral y 

autoridades jurisdiccionales electorales del 

ámbito federal y local; así como para el 

registro y seguimiento del reintegro o 

retención de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de 

campaña del Instituto Nacional Electoral.   
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A N T E C E D E N T E S   

 

I. En fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Local, misma en la que se adecuaron a las 

nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales. 

 

II. En fecha quince de junio de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG471/2016 

fueron aprobados por el Consejo General del INE, los Lineamientos para reintegrar 

el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de 

campañas en los procesos electorales federales y locales.   

   

III. En fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 

Consejo General del INE, se aprobó la resolución INE/CG812/2016 con sus 

respectivos anexos, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión del informe anual de ingresos y gastos del Partido del 

Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil quince.   

   

IV. En fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/CG61/2017 

fueron aprobados por el Consejo General del INE, los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y 

seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña; los cuales con fecha diecisiete de 

marzo de dos mil diecisiete, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.   

 

V. En fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral emitió el Acuerdo GG43/2019 “Por el que se aprueba el 

procedimiento de ejecución de los remanentes de financiamiento público de campaña 

no ejercidos durante el proceso electoral 2014-2015, por los Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática y del Trabajo, así como el otrora Partido Encuentro Social, 

que deberán reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora”. 

    

VI. En fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG298/2021 “Por el que se aprueba el 

procedimiento de ejecución del saldo pendiente del remanente de financiamiento 

público de campaña no ejercido durante el proceso electoral 2014-2015, por el 

Partido del Trabajo, que deberá reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo CG43/2019”. 

 

VII. En fecha 28 de enero de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral aprobó el Acuerdo CG12/2022 “Por el que se resuelve la propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para 
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actividades ordinarias permanentes y actividades específicas para partidos políticos, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2022”. 

 

  

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

   

Competencia   

   

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el procedimiento de ejecución 

del remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante el proceso 

electoral 2014-2015, por el Partido del Trabajo, que deberá reintegrarse a la 

Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 11 y 116, fracción IV, 

inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 121, 

fracciones LIII, LXVI y LXX de la LIPEES; así como el Título Sexto, Apartado B, 

numeral 1 de los Lineamientos.   

  

Disposiciones normativas que sustentan la determinación   

   

2. Que el artículo 41, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización 

de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del INE y de los 

Organismos Públicos Locales.   

   

El mismo artículo, en su Base V, Apartado B, numeral 6, señala que corresponde al 

Consejo General del INE, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos y candidatos(as). 

   

3. Que el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala que los 
partidos políticos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante 
los procesos electorales.   
  

4. Que con fundamento en el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, la revisión de los 

informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

ordinarios, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su 

situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del INE, a través 

de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación 

al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los 

diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.   

   

5. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión 

integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
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financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos 

oficiosos en materia de rendición de cuentas de los entes fiscalizables.   

   

6. Que el artículo 458, numeral 5 de la LGIPE, establece que la autoridad electoral para 

la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 

condiciones socioeconómicas del ente infractor.   

   

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, la 

organización de las elecciones locales es una función que se realiza a través de un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos(as) y partidos 

políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño.   

   

8. Que el artículo 111, fracción III de LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral 

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 de dichas 

disposiciones.   

   

9. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. Congreso 

del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto Estatal Electoral 

para efecto de que se encuentre en posibilidad material y jurídica de cumplir con las 

obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones que se les confiere en el Decreto 

que crea la Ley antes citada.  

 

10. Que el Título Séptimo de los Lineamientos, establece lo relativo al procedimiento para 

el reintegro o retención de los remanentes.   

   

11. Que el artículo tercero transitorio de los Lineamientos para reintegrar el remanente no 

ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de campañas en los 

procesos electorales federales y locales, expedidos por el INE, señala lo relativo al 

reintegro de los remanentes del financiamiento público otorgado para gastos de 

campaña no ejercidos a la conclusión de los Procesos Electorales Locales ordinarios 

y extraordinarios de 2014-2015 y 2015-2016.   

 

 

 

   

Razones y motivos que justifican la determinación  

  

12. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE aprobó la resolución 
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INE/CG812/2016 con sus respectivos anexos, respecto de las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos del Partido del Trabajo, correspondientes al ejercicio 2015, la cual 

a la fecha se encuentra firme.   

 

En relación con lo anterior, en el punto 5.2.26 del Dictamen emitido respecto al 

remanente derivado de la revisión de los informes de campaña del proceso electoral 

ordinario local 2014-2015, correspondiente al Partido del Trabajo en Sonora, se 

determinó que dicho partido político debía reintegrar el remanente correspondiente al 

referido proceso electoral por un monto de $3’888,130.98 (Son tres millones, 

ochocientos ochenta y ocho mil, ciento treinta pesos, 98/100 M.N.).  

   

Por su parte, el Anexo 6 del referido Dictamen, incluye una tabla elaborada por la 

Dirección de auditoría de partidos políticos, agrupaciones políticas y otros de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que se determinó el monto del 

remanente del Partido del Trabajo en Sonora, mismo que asciende a la cantidad 

referida anteriormente, conforme a lo siguiente: 

    

  
   

13. A raíz de lo anterior, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, este Consejo 

General emitió el Acuerdo GG43/2019 “Por el que se aprueba el procedimiento de 

ejecución de los remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos 

durante el proceso electoral 2014-2015, por los Partidos Políticos de la Revolución 
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Democrática y del Trabajo, así como el otrora Partido Encuentro Social, que deberán 

reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.”   

 
Que en cumplimiento al considerando 12, apartado B, subapartado B.6, inciso d) de 
dicho Acuerdo, respecto al Partido del Trabajo, este Consejo General aprobó 
realizar un descuento por la cantidad de $ 159,933.02 (Son ciento cincuenta y 
nueve mil novecientos treinta y tres pesos 02/100 M.N.), quedando un saldo 
pendiente de remanente por la cantidad de $3’728,197.96 (Son tres millones 
setecientos veintiocho mil ciento noventa y siete pesos 96/100 M.N.).  
 

14. Por su parte, en fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, este Consejo General 

emitió el Acuerdo CG298/2021 “Por el que se aprueba el procedimiento de ejecución 

del saldo pendiente del remanente de financiamiento público de campaña no 

ejercido durante el proceso electoral 2014-2015, por el Partido del Trabajo, que 

deberá reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en 

cumplimiento al Acuerdo CG43/2019”. 

 

Con la finalidad de continuar con el descuento del remanente pendiente derivado 

del Acuerdo CG43/2019, y en cumplimiento del considerando 12, apartado 9, inciso 

a) del Acuerdo CG298/2021, se le descontó al citado partido político un total de 

$319,004.67 (Son trescientos diecinueve mil cuatro pesos 67/100 M.N.),  

quedando un saldo pendiente de remanente por la cantidad de $3,409,193.29 (Son 

tres millones cuatrocientos nueve mil ciento noventa y tres pesos 29/100 M.N.). 

 

Asimismo, en el considerando 12, apartado 9, inciso b) del multicitado Acuerdo, se 

estableció que el saldo pendiente de remanente sería descontado a partir del mes 

de enero de dos mil veintidós, conforme lo apruebe este Consejo General, en su 

caso. 

 

15. En fecha 28 de enero de dos mil veintidós, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

CG12/2022 “Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para actividades ordinarias 

permanentes y actividades específicas para partidos políticos, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2022”, mediante el cual se aprobó el monto total anual de 

$12,070,311.48 (Son doce millones setenta mil trecientos once pesos 48/100 

M.N.) por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes del 

Partido del Trabajo en el estado de Sonora. 

 

 

16. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente el Partido del Trabajo 

cuenta con un remanente pendiente de saldar por la cantidad de $3, 409,193.29 

(Son tres millones cuatrocientos nueve mil ciento noventa y tres pesos 29/100 

M.N.), se propone lo siguiente:   
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Que a partir de la primera quincena de enero y hasta la segunda quincena de julio 

de dos mil veintidós, se descuente un monto mensual equivalente al 50% del 

financiamiento público mensual que recibirá el Partido del Trabajo durante el 

presente ejercicio fiscal.  

 

Los descuentos que se proponen, quedarán de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

17. En consecuencia, lo procedente es aprobar el procedimiento de ejecución del 

remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante el proceso 

electoral 2014-2015, por el Partido del Trabajo, que deberá reintegrarse a la 

Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, en los términos precisados en el 

considerando 16 del presente Acuerdo. 

 

18. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado C, numeral 11 y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 

Federal; 22 de la Constitución Local; 121, fracciones LIII, LXVI y LXX de la LIPEES; 

así como el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los Lineamientos, este Consejo 

General emite el siguiente:   

 

   

A C U E R D O   

   

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de ejecución del remanente de 

financiamiento público de campaña no ejercido durante el proceso electoral 2014-

2015, por el Partido del Trabajo, que deberá reintegrarse a la Secretaría de 

Hacienda del estado de Sonora, en su caso, en los términos precisados en el 

considerando 16 del presente Acuerdo. 

   

Partido Político  

Monto total anual de 
financiamiento  

para actividades 

ordinarias permanentes   

Monto mensual 
de 

financiamiento  
para actividades 

ordinarias 

permanentes   

50% de 

financiamiento 

mensual  

Partido del Trabajo  $12,070,311.48 $1,005,859.29  $502,929.65  

Descuento 
quincenal  

propuesto en el 
presente Acuerdo 
de enero a junio  

Descuento 
mensual  

propuesto en el 
presente 

Acuerdo de 
enero a junio   

Descuento 
quincenal  

propuesto en 
el presente 

Acuerdo en el 
mes de Julio 

Descuento 
mensual  

propuesto en el 
presente Acuerdo 

de julio   

Total de 
descuento de 

enero a julio de 
2022 

Saldo de 
remanente a 

descontar 
 

Diferencia 

pendiente a 

descontar  

 $        251,464.83    $      502,929.65   $ 195,807.69 $        391,615.38 $ 3,409,193.29  $ 3,409,193.29   $  0.00 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral,  

informar al Consejo General de las gestiones realizadas al concluir con lo ordenado 

en el considerando 16 del presente Acuerdo.  

   

TERCERO. Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal Electoral, 

informe a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a través de la Unidad de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre la aprobación del presente 

Acuerdo y, en su momento, sobre el cumplimiento del mismo, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

   

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 

notifique mediante correo electrónico el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva 

de Administración para que proceda con lo señalado en el considerando 16, 

debiendo transferir a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora, 

el monto que se retenga al Partido del Trabajo conforme a los montos señalados 

en el presente Acuerdo, en la institución y cuenta bancaria que al efecto nos 

proporcione, lo anterior conforme a lo establecido en los Lineamientos para el 

reintegro.  

  

QUINTO. Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal Electoral, 

haga del conocimiento a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de 

Sonora del contenido del presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar.  

 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 

solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, 

para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, 

numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral.  

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente 

Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general, con 

fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  

 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad de 

oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria llevada a 

cabo de manera virtual celebrada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante 

la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste. 
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Mtro. Nery Ruiz Arvizu  

Consejero Presidente  

 

 

 

  

 Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia          Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño      

 Consejera Electoral  Consejera Electoral  

    

 

    

 Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno  Mtro. Benjamín Hernández Ávalos           

 Consejera Electoral  Consejero Electoral  

  

   

 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado      Mtro. Daniel Rodarte Ramírez               

 Consejero Electoral  Consejero Electoral  

  

   

  

  

   Marisa Arlene Cabral Porchas 

Secretaria Ejecutiva  

  
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG13/2022 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
DEL SALDO PENDIENTE DEL REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL 2014-2015, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, QUE DEBERÁ REINTEGRARSE A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CG298/2021”, aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria llevada a cabo de manera virtual celebrada el día veintiocho 
de enero de dos mil veintidós. 


