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CG47/2017 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA 
PLANTEADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, RELATIVA AL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 
FISCAL 2018 DE ESTE INSTITUTO. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE 
 
 

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 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana  

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 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
I. El día dieciséis de octubre del presente año, el representante propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General, presentó formal consulta ante el 
Instituto Estatal Electoral, en los términos siguientes: 
 

“…Hacer de su conocimiento la inquietud del partido que represento y hacer 
consulta, referente al acuerdo CG32/2017 por el que se aprueba la 
propuesta por la Junta General Ejecutiva del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el 2018 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. 
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Dicho lo anterior, me permito formularle las siguientes consultas: 
 

1.- ¿Está el Partido del Trabajo contemplado en el presupuesto de gastos 
extraordinarios de Precampaña y campaña 2018? 

 
2.- Nos queda claro que la ley señala que los partidos que no alcanzamos 

el 3% en el último proceso electoral del 2015, y que seguimos 
actuando como partidos políticos y reconocidos por el IEE Sonora, 
estamos impedidos de recibir el presupuesto para el gasto corriente 
hasta no obtener por lo menos el 3% el próximo proceso electoral. 

 
Por otra parte el INE y todos los institutos estatales electorales, en su 
presupuesto ordinario, presentan la solicitud de un presupuesto 
extraordinario después de recibir el gasto corriente para la organización, 
capacitación en el año electoral, de ese sobre presupuesto para la 
preparación y capacitación electoral se separa un porcentaje que se reparte 
entre los partidos políticos reconocidos ya para participar en la contienda del 
2018, este sobre presupuesto no tiene nada que ver con el gasto corriente, 
por tanto, demandamos desde hoy ser considerados en este presupuesto 
extraordinario para la preparación de las actividades tendientes a la elección 
del 2018. 
 
¿Los consejeros electorales del Estado de Sonora, están considerando que 
el partido del trabajo perciba del presupuesto extraordinario para la 
preparación, capacitación y organización de la elección del 2018 como parte 
del presupuesto a ejercer en el año 2017-2018?...” 

 
II. Que con fecha treinta de noviembre del año en curso, el Consejo General de 
este Instituto aprobó el acuerdo CG42/2017, “Por el que se resuelve la propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de campaña para 
candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018”. 
 
 

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

Competencia 
 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la consulta realizada 

por el Partido del Trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos 8, 41 
fracción V, apartado c, 116 base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal, 22 de la Constitución Local, así como 114, 121 fracción LXVI de la 
LIPEES. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
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2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 Base II que los 
partidos políticos nacionales recibirán, de manera equitativa, financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y que las leyes 
generales, las constituciones y leyes de los estados lo garantizarán y 
establecerán las reglas aplicables. 

 
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 el artículo 22 de la Constitución Local dispone que la ley establecerá los 

límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes.  

 
De igual forma, armonizó el artículo 22 conforme a las leyes generales, 
estableciendo en resumen que el partido nacional que participe en las 
elecciones locales, que no haya alcanzado al menos el 3% en las elecciones 
anteriores, no obtendrá financiamiento con recursos públicos. 
 

5. Que de conformidad con el artículo 104 de la LGIPE, corresponde a los 
organismos públicos locales garantizar la ministración oportuna del 
financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales 
y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad. 

 
6. Que la LGPP en su artículo 52, establece que, para que un partido político 

nacional cuente con recursos locales debe haber obtenido el 3% de la votación 
válida en el proceso inmediato anterior. 

 
7. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece 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, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal. 
 

8. Que el artículo 90 de la LIPEES 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 LGIPE, la LGPP y la 
citada Ley local. 
 

9. Que el artículo 94 de la LIPEES, señala que para que un partido político 
nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido, al 
menos, el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior. 
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10. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones II y VI de la 
LIPEES, corresponde al Instituto Estatal ejercer las funciones para garantizar 
los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y 
candidatos y llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral. 
 

11. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 fracciones VII, VIII, XIX 
y XXV de la LIPEES, el Consejo General de este órgano electoral se 
encuentra facultado para 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 misma Ley; garantizar la ministración 
oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos 
y, en su caso, a los candidatos independientes; aprobar, anualmente el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual 
incluirá el financiamiento de los partidos políticos; y proveer que lo relativo a 
los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego 
a la citada Ley. 
 

12. Que en el acuerdo CG42/2017 aprobado por el Consejo General “Por el que 
se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto 
al cálculo del financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos 
de campaña electoral y actividades específicas para partidos políticos, así 
como gastos de campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 
2018”, se argumentó en su considerando 31, lo siguiente: 

 
“Como base para efectuar la distribución de las prerrogativas de 
financiamiento público es necesario realizar un análisis de los partidos 
políticos que cuentan con acreditación ante este Instituto y que además 
tengan derecho a recibir financiamiento público, por lo que de 
conformidad con lo señalado en el artículo 94 de la LIPEES, para que un 
partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá 
haber obtenido, al menos, el 3% de la votación válida emitida en el 
proceso electoral local anterior. 
 
Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Instituto, 
los siguientes partidos políticos con registro nacional; Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 
Morena, Encuentro Social y el Partido Político local Movimiento 
Alternativo Sonorense. 
 
Ahora bien, conforme a lo acordado el día veintinueve de julio de dos mil 
quince por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana mediante acuerdo IEEPC/CG256/15, 
particularmente en su considerando XIII, el cual señala que los Partidos 
Verde Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Social no obtuvieron 
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por lo menos el 3% por ciento de la votación total válida emitida en el 
Estado en alguna de las elecciones del proceso electoral 2014-2015. 
 
En relación a lo antes citado y con fundamento en los artículos 41, Base 
II segundo párrafo, 116, fracción IV, inciso f) segundo párrafo de la 
Constitución federal, 22 párrafos décimo séptimo, décimo octavo y 
décimo noveno de la Constitución local y 94 de la LIPEES, tenemos que 
en virtud de que los partidos políticos Verde Ecologista de México, 
del Trabajo y Encuentro Social participaron en el proceso electoral local 
2014-2015 y de los resultados obtenidos en las sesiones de cómputo por 
los órganos competentes no lograron el 3% de la votación válida emitida 
en el proceso electoral anterior, luego entonces tenemos, que aún y 
cuando se encuentran acreditados ante este Instituto, no tienen 
derecho a que se les otorguen las prerrogativas señaladas en el 
presente acuerdo”. 
 

En dicho Acuerdo, este Instituto resolvió entre otras cosas, que de 
conformidad con lo acordado el día veintinueve de julio de dos mil quince por 
el Consejo General mediante acuerdo IEEPC/CG256/15, particularmente en 
su considerando XIII, que los Partidos Verde Ecologista de México, del 
Trabajo y Encuentro Social no obtuvieron por lo menos el 3% por ciento de la 
votación total válida emitida en el Estado en alguna de las elecciones del 
proceso electoral 2014-2015, por lo que en consecuencia no tenían derecho 
a que se les otorgaran las prerrogativas para financiamiento público. 

 
Es decir, respecto a la consulta formulada por el Representante del Partido 
del Trabajo ante este Instituto, tenemos que deberá estarse a lo aprobado por 
el Consejo de este Instituto mediante el Acuerdo CG42/2017 antes citado, 
mismo en que se hicieron las manifestaciones y consideraciones pertinentes 
para resolver la consulta planteada.  

 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 
En razón de lo anterior este Consejo General considera que los motivos y 
fundamentos jurídicos que le dan soporte a la constitucionalidad y legalidad de la 
consulta planteada por el representante del Partido del Trabajo, se encuentran 
inmersos en la parte considerativa y en los puntos resolutivos primero, segundo y 
tercero del acuerdo CG42/2017 aprobado por el Consejo General el día treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete, razonamientos que, en obvio de repeticiones 
innecesarias se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertaren. 
 
De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento 
en los artículos 8, 41, 116 base IV, inciso g) de la Constitución Federal, 22 de la 
Constitución Local, 104 de la LGIPE, 52 de la LGPP, 90, 94, 111 fracciones II y VI, 
121 fracciones VII, VIII, XIX y XXV de la LIPEES, y el acuerdo CG42/2017 este 
Consejo General emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO. Téngase por contestado el escrito presentado por el ingeniero Iván 
Miranda Pérez en su carácter de representante propietario del Partido de Trabajo 
ante el Instituto Estatal Electoral en ejercicio del derecho de petición, en los 
términos establecidos en el Considerando 12 del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano que formuló la consulta 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como a los Partidos 
Políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
TERCERO Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes  
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en 
general. 
 
TERCERO. Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Instituto, para que realice las notificaciones y publicaciones ordenadas en el 
presente acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
ordinaria celebrada el día once de diciembre del año de dos mil diecisiete, ante la 
fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG47/2017 denominado “ACUERDO POR EL QUE SE DA 
RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, RELACIONADA 
AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE ESTE 
INSTITUTO.” aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria 
celebrada el día once de diciembre de dos mil diecisiete. 


