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ACUERDO CG38/2017 

 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN RELATIVA A LA REASIGNACIÓN 

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 

LO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO 

NOVENO DEL ACUERDO CG36/2017 EMITIDO POR ESTE 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

HERMOSILLO, SONORA A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 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 política-electoral. 

 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. En la misma fecha 

se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos 

y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales.  
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3. Con 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 Política del Estado 

de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente 

al de su publicación. 

 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 

día siguiente al de su publicación. 

 

5. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario 

mínimo, entre ellas el inciso a) de la Base II del artículo 41. 

 

6. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis fue publicado en el Diario Oficial el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el año 2017, 

una vez calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

7. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, se recibió oficio número 

INE/VE/2600/16-0878 de la misma fecha, firmado por el entonces Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, M.V.Z. Eduardo 

Manuel Trujillo Trujillo mediante el cual nos informa sobre el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte 31 de julio de 

2016. 

 

8. Con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, el Consejo General 

de este Instituto aprobó el acuerdo número CG/46/2016 “Por el que se aprueba 

el proyecto del presupuesto de egresos del año 2017 del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora”, mismo en el 

que se consideró el monto estimado para financiamiento de los partidos 

políticos para las actividades ordinarias permanentes, actividades específicas 

y la remuneración de los representantes ante el Consejo General para el 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete. 

 

9. Con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis mediante oficio número 

IEEyPC/PRESI-275/2016 de misma fecha se remitió el proyecto de 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, al Ejecutivo Estatal, en cumplimiento 

a lo establecido por el artículo 121 fracción XIX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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10. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en términos de lo 

señalado por el artículo 40 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la entonces Directora del 

Secretariado solicitó mediante oficio número IEE/SE/DS-229/2016 de misma 

fecha, a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se realizara el cálculo del 

monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal del año 

2017. 

 

11. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el H. Congreso del Estado 

aprobó el Decreto número 107, por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2017, 

mismo en el que se contempla el presupuesto autorizado a este Instituto por 

la cantidad de $ 364´382,147.00 (Son: trescientos sesenta y cuatro millones 

trescientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.). 

 

12. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 107, por el que se aprueba 

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio 

fiscal 2017. 

 

13. El día diez de enero del presente año, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 

de este Instituto, remitió oficio número IEEyPC/DEF-004/2017 a la Directora 

del Secretariado de este Instituto, mediante el cual hace la propuesta del 

cálculo del monto del financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes y actividades específicas a los partidos políticos para el ejercicio 

fiscal 2017. 

 

14. El Consejo General de este Instituto, con fecha veinte de enero de dos mil 

diecisiete, aprobó el acuerdo CG01/2017 denominado “POR EL QUE SE 

RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

FISCALIZACIÓN RESPECTO AL CÁLCULO DEL MONTO DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2017”. 

 

15. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, fue publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, reformas a la Constitución Política del Estado 

de Sonora en materia electoral. 
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16. Con fecha veinticinco de mayo del presente año, fue publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, reformas a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

17. Con fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, mediante acuerdo CG12/2017, 

el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana negó el registro como partido político local a la organización de 

ciudadanos “Movimiento Alternativo Sonorense”. 

 

18. El día doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria mediante acuerdo 

INE/CG431/2017 aprobó la renovación parcial del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, designando 

a los ciudadanos Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado y Daniel Rodarte Ramírez, mismos que tomaron protesta el día 

primero de octubre del presente año. 

 

19. Que el veinte de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución 

dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-186/2017 

promovido por la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo 

Sonorense. 

 

20. Que el día dos de noviembre del presente año, la Comisión Especial 

Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales, aprobó el Acuerdo 

CEDRPPL-08/2017 por el que da cumplimiento a la resolución emitida por la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017, y resuelve someter a 

consideración del Consejo General el registro como partido político local de la 

organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense". 

 

21. Con fecha tres de noviembre del año en curso, el Consejo General de este 

Instituto, aprobó el Acuerdo CG36/2017 por el que resuelve la propuesta de 

la Comisión Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales 

de este Instituto, mediante la cual, da cumplimiento a la resolución emitida por 

la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-

JDC-186/2017, y aprueba la solicitud de registro como partido político local 

presentada por la organización de ciudadanos “Movimiento Alternativo 

Sonorense”. 
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22. Que en términos de lo señalado en el punto de acuerdo noveno del acuerdo 

CG36/2017 y el artículo 40 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el día siete de noviembre del 

año en curso, el Secretario Ejecutivo solicitó mediante oficio número IEE/SE-

2487/2017, a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, realizara la propuesta de 

reajuste al monto aprobado del financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para 

el ejercicio fiscal del año 2017.  

 

23. El día siete de noviembre del presente año, la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización, remitió oficio número IEEyPC/DEF-044/2017 al Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual hace la propuesta del reajuste al 

monto aprobado del financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes y actividades específicas a los partidos políticos para el ejercicio 

fiscal 2017.  

 

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 S 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

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

del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

 

II. Que los artículos 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; y que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, 

financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las 

tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.  

 

III. Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales tiene entre sus objetivos establecer la relación entre el Instituto 

Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 

 

IV. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de 
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su competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de 

la citada Ley.  

 

V. Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en 

materia electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las 

constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior 

integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 

derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 

políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones 

sólo con derecho a voz. 

 

VI. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, 

establecen las atribuciones de los organismos públicos locales.  

 

VII. Que el artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos prevé que la aplicación 

de la misma corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, así como a los organismos públicos 

locales y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

 

VIII. Que el artículo 23, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos establece 

entre los derechos de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir 

el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, la 

citada Ley y demás leyes federales o locales aplicables. En las entidades 

federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos 

nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes 

locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo 

por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 

 

IX. Que el artículo 26 de la Ley General de Partidos Políticos, señala las 

prerrogativas de los partidos políticos, entre las cuales se encuentra la 

participación del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 

 

X. Que la Ley General de Partidos Políticos en su título quinto establece las 

disposiciones acerca del financiamiento de los partidos políticos. 
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XI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 

público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por 

ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte 

de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se 

integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con 

derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, en los 

términos que señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Asimismo, el párrafo décimo séptimo del dispositivo constitucional local antes 

referido, establece 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 el Estado, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. 

 

XII. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 

electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de 

Sonora.  

 

XIII. Que el artículo 3 de la mencionada Ley Electoral local, establece que los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que 

la interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, se realizará principalmente conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional. 

 

XIV. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 

los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 

de los ayuntamientos del estado, velar por la autenticidad y efectividad del 
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sufragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

 

XV. Que de conformidad con el artículo 111, fracción III de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al 

Instituto Estatal garantizar la ministración oportuna del financiamiento público 

a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, 

los candidatos independientes. 

 

XVI. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, señala que el Consejo General es el órgano superior 

de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, 

así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 

Instituto Electoral. 

 

XVII. Que el artículo 121 de la multicitada Ley Electoral local señala las atribuciones 

del Consejo General dentro de las cuales se encuentra la citada en la fracción 

VII de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos y candidatos, en términos de la Ley General de Partidos Políticos y la 

Ley estatal electoral; y en la fracción VIII, la cual cita: garantizar la ministración 

oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos 

y, en su caso, a los candidatos independientes. 

 

XVIII. Que el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos tienen derecho a 

recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se 

distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 22 de 

la Constitución Local, así como lo dispuesto en la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la citada 

Ley Electoral Local. 

 

XIX. Que el artículo 91 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora establece que el financiamiento público deberá prevalecer 

sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 

actividades específicas como entidades de interés público. 

 

XX. Que el artículo 40 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en su fracción IX, establece que la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización tendrá entre otras, la función relativa a elaborar los 
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cálculos correspondientes y proponer el monto del financiamiento público que 

debe otorgarse a los partidos políticos.  

 

XXI. Que conforme lo estipula el artículo 92 fracción I inciso a) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el 

Consejo General determinará, anualmente, el monto total por distribuir entre 

los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral en la entidad, a la fecha de corte 

de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario general vigente en 

la capital del Estado. 

 

No obstante la referencia a salarios mínimos, el artículo Tercero transitorio del 

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del 

salario mínimo, publicada el 28 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación, establece lo siguiente: 

 

“Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 

entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.” 

 

Por ello, la mención que el artículo 92 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora hace como referencia el 

salario mínimo diario vigente para el cálculo del financiamiento público deberá 

entenderse referida a la Unidad de Medida y Actualización.  

 

Conforme a lo anterior, el acuerdo CG01/2017 por el que resuelve el monto 

del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los 

Partidos Políticos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, quedó 

de la siguiente manera:   

 

Partido Político 

Monto total anual de 

financiamiento para  

actividades ordinarias 

permanentes  

Monto mensual de 

financiamiento para 

actividades ordinarias 

permanentes 

Acción Nacional  $ 31,871,322.00 $ 2,655,943.50  

Revolucionario Institucional $ 30,723,599.00  $ 2,560,299.89  

de la Revolución Democrática $ 7,553,298.00 $ 629,441.47  

Movimiento Ciudadano  $ 7,662,605.00 $ 638,550.39  

Nueva Alianza $ 7,929,388.00 $ 660,782.31  
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Morena $ 6,892,824.00 $ 574,402.01  

Total $ 92,633,035.00 $ 7,719,420.00 

 

Sin embargo, el Consejo General de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha tres de noviembre del presente año, mediante Acuerdo CG36/2017 

aprobó el registro como Partido Político Local de “Movimiento Alternativo 

Sonorense”. 

 

Es importante señalar que de conformidad a lo preceptuado por el artículo 19 

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos el registro de los partidos 

políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del 

año previo al de la elección, sin embargo conforme a lo establecido en el 

mencionado acuerdo CG36/2017 de fecha tres de noviembre de dos mil 

diecisiete, en el punto resolutivo segundo y con base en el considerando XXIII 

del mismo, se estableció que surtirá efectos el registro en mención a partir del 

día siguiente a su aprobación. 

 

De igual forma en atención a lo establecido en el punto Resolutivo Noveno del 

Acuerdo antes citado, el cual a la letra dice:  

 

“NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 

para que realice la reasignación de prerrogativas 

correspondientes a financiamiento a que tiene derecho el Partido 

Político Local denominado “Movimiento Alternativo Sonorense”, 

para que lo someta a consideración del Consejo General.” 

 

En relación a lo anterior, el artículo 92 fracción I numeral 2 inciso e) de la Ley 

Electoral Local, establece lo siguiente: 

 

“e) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o 

inicien sus actividades ordinarias permanentes en la Entidad con 

fecha posterior a la última elección ordinaria estatal, tendrán 

derecho a que se les otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento 

público ordinario equivalente al 2% de la cantidad calculada como 

monto total del financiamiento ordinario. Las cantidades anteriores 

serán entregadas por la parte proporcional que corresponda a la 

anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro o 

acreditación, en su caso, y tomando en cuenta el calendario 

presupuestal aprobado para el año correspondiente”. 

 

En consecuencia la cantidad otorgada al Partido Político Local denominado 

Movimiento Alternativo Sonorense, es el resultado de multiplicar el 2% por el 
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total del financiamiento público para actividades ordinarias pendientes por 

entregar a la fecha de la aprobación del Acuerdo CG36/2017 el día tres de 

noviembre del presente año, por la cantidad de $ 15'438,839.14, 

posteriormente se reasigna el resto con base en la proporción restante. 

 

Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, propone los cálculos para 

la distribución del monto mensual de financiamiento para actividades 

ordinarias para el ejercicio 2017 en los meses de noviembre y diciembre de la 

siguiente manera: 

 

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

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 1, 4, 5, 31 párrafo tercero, 98, 99 y 104 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 

19 numeral dos, 23 inciso d) y el Título Quinto de la Ley General de Partidos 

Políticos, artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 90, 91, 92 fracción I inciso a), numeral dos 

inciso e), 103, 108, 109, 110, 111 fracción III, 114 y 121 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, este 

Consejo General emite el siguiente: 

 

 

 

 

Partido Político 

Monto mensual 

de financiamiento 

para actividades 

ordinarias para el 

ejercicio 2017 

Pendiente de 

entregar de 

Noviembre y 

Diciembre 

% 

Nueva 

Distribución del 

Financiamiento 

Público 

Nueva 

Distribución del 

Financiamiento 

Público Mensual 

(Nov-Dic 2017) 

Nuevo 

porcentaje 

de 

distribución 

Acción Nacional  $ 2,655,943.50   $    5,311,887.00  34.41%  $    5,205,649.26   $     2,602,824.63  33.72% 

Revolucionario 

Institucional  $ 2,560,299.89   $    5,120,599.78  33.17%  $    5,018,187.78   $     2,509,093.89  32.50% 

de la Revolución 

Democrática  $    629,441.47   $    1,258,882.94  8.15%  $    1,233,705.28   $         616,852.64  7.99% 

Movimiento 

Ciudadano  $     638,550.39   $    1,277,100.78  8.27%  $    1,251,558.76   $         625,779.38  8.11% 

Nueva Alianza  $     660,782.31   $    1,321,564.62  8.56%  $    1,295,133.33   $         647,566.66  8.39% 

Movimiento 

Regeneración 

Nacional  $    574,402.01   $    1,148,804.02  7.44%  $    1,125,827.94   $         562,913.97  7.29% 

Movimiento 

Alternativo 

Sonorense         $       308,776.78   $         154,388.39  2.00% 

TOTAL  $ 7,719,419.57   $  15,438,839.14  100.00%  $ 15,438,839.14   $     7,719,419.57  100.00% 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.  Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 

relativa a la reasignación del financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos, en lo que corresponde 

a los meses de noviembre y diciembre de 2017, derivado del registro del nuevo 

Partido Político Local, en los términos establecidos en el considerando XXI del 

presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se solicita al partido político local denominado Movimiento Alternativo 

Sonorense para que a la brevedad informe a la Presidencia de este Instituto del 

número CLABE y cuenta bancaria a nombre del citado partido, para que con dicha 

información, este Instituto proceda a informar al Instituto Nacional Electoral en los 

términos señalados en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, y se acuerde lo conducente.  

 

Una vez que se otorgue la respuesta a este Instituto por parte del Instituto Nacional 

Electoral respecto de la cuenta bancaria, y en caso de resultar autorizada dicha 

cuenta, se realizarán las transferencias correspondientes al partido político local, 

cuando dichas prerrogativas nos hayan sido transferidas por la autoridad 

competente. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 

la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 

en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 

haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores 

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

notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 

oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de 

Fiscalización de este Instituto, al que deberá agregarse copia del presente acuerdo, 

para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto hacer del conocimiento de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos y de la Unidad Técnica 
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a quienes deberá agregarse copias 

certificadas del presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 

 

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

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria celebrada el día 

ocho de noviembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 

 

 

 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 

 

 

 

MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUIZ RESÉNDEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

MTRO. FRANCISCO ARTURO 

KITAZAWA TOSTADO 

CONSEJERO ELECTORAL  

 

 

 

 

 

MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

    MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

LIC. ANA MARIBEL  

SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

     MTRO. DANIEL RODARTE  

RAMÍREZ 

 CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 


