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ACUERDO CG14/2022  
  

POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CG339/2021, SE DETERMINA LA 

FORMA EN QUE SE APLICARÁN LOS MONTOS PENDIENTES A DESCONTAR DE 

LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS IRREGULARIDADES 

ENCONTRADAS EN LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS DE LA REVISIÓN DE 

LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA A 

LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

 

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

  

I. Con fecha de 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 Federal en materia político-electoral, la cual 
contiene la modificación de los organismos locales electorales y su integración. 

  

II. 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 Local, donde se adecuaron 
las competencias de los organismos públicos electorales locales a las 
disposiciones de la Constitución Federal.  

  

III. Con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
INE/CG61/2017 el Consejo General del INE aprobó 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 fueron publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 

 

IV. En sesión extraordinaria de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG271/2019 “Por el que se 
emiten los Lineamientos para llevar a cabo la transmisión de los bienes, recursos 
y deudas que conforman el patrimonio de los Partidos Políticos Nacionales en 
liquidación, a los nuevos Partidos Locales que hubieran obtenido su registro en 
alguna entidad federativa” 

 

V. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG31/2020 “Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos 
del estado de Sonora”. 

 

VI. Con fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE 
aprobó la resolución INE/CG1393/2021 “Respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de 
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora”. 

 

VII. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESI-2909/2021, la entonces Consejera Presidenta del Consejo 
General solicitó al INE información referente al estado procesal de las sanciones 
contenidas en la resolución INE/CG1393/2021 respecto a las irregularidades 
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encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de 
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora. 

 

VIII. Con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en el Sistema de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE) de 
Sonora, oficio número INE/DJ/10172/2021 de fecha seis del mismo mes y año, 
suscrito por la Directora de Instrucción Recursal del INE, mediante el cual da 
respuesta a la solicitud enviada mediante oficio IEEyPC/PRESI-2909/2021, 
referida en el punto anterior. 

 

IX. Con fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, el Consejo General 
del INE aprobó el Acuerdo INE/CG1636/2021 “Por el que se da cumplimiento a 
la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el 
número de expediente SG-RAP-86/2021”. 

 

X. Con fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió en el SIVOPLE, 
oficio número INE/UTVOPL/01342/2021 de fecha treinta de octubre del mismo 
año, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, mediante el cual notifica a este Instituto la 
emisión del Acuerdo INE/CG1636/2021 aprobado por el Consejo General del 
INE, en sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de octubre de ese año. 

 

XI. Con fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG339/2021 “Por el que se 
determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las 
resoluciones del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña y campaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos; así como de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a diputaciones locales 
y presidencias municipales; correspondientes al proceso electoral local ordinario 
2020-2021, en el estado de Sonora”. 

 

XII. Con fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/457/2022, el INE atendió una consulta realizada por el Instituto 
Electoral de Durango, referente al modo en que dicho Organismo Público Local 
Electoral debe realizar el descuento de sanciones a un partido político. 
 

XIII. Con fecha 28 de enero de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG11/2022 “Por el que se resuelve la solicitud 

presentada por la Presidencia del Comité Directivo Estatal del otrora Partido 

Político Nacional Encuentro Solidario y la Secretaria General e integrante de la 

comisión responsable para el registro local, relativa al registro como Partido 
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Político Local ante este  Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

bajo la denominación “Partido Encuentro Solidario Sonora””. 

 

XIV. Con 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 actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas para partidos políticos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022”. 

 

XV. Con fecha 28 de enero de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el 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”. 

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

  
Competencia  

  

1. Que este Consejo General es competente para resolver la forma en que se 
aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones correspondientes 
a las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de precampaña y campaña a los cargos de 
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 en el 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 artículo 41 Base V, primer párrafo 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, en los términos 

que establece dicha norma suprema. 

 
La Base V, penúltimo párrafo del Apartado B del citado artículo, establece que 
corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos, para lo cual no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal.  
 
Asimismo, la Base V, Apartado C, numeral 11 del mismo precepto, señala que en 
las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
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Públicos Locales, en los términos que señala la propia Constitución, quienes 
ejercerán las funciones que determine la Ley. 

  

3. Que el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala que 
de conformidad con las bases establecidas en esa Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, 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 y de campaña, según corresponda, 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 de la Comisión 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 financiamiento, así como investigar lo relacionado 
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de 
los partidos políticos. 

  

6. Que el artículo 458, numeral 5, incisos a) al f) 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 las condiciones socioeconómicas del ente infractor, entre otras.  

  

7. Que el artículo 458, numeral 7 de la LGIPE señala lo relativo al pago de las multas, 
conforme a lo siguiente:  

  

“Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto; si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las 
autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la 
legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas 
se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine 
en la resolución”.  

  

8. Que el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE, establece que los recursos obtenidos 
por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas 
por los sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, 
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cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos 
estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales.  
 
Al efecto, es relevante precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación mediante resolución SUP-RAP-183/2015, 
determinó la interpretación que se debe atender al numeral referido, señalando 
lo siguiente:  
  

“Por tanto, el párrafo 8, del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, debe ser interpretado a la luz de los preceptos 
constitucionales, legales y reglamentarios antes referidos, privilegiando el ámbito 
en el que se presentó la irregularidad, esto es, si se presentó en el marco de un 
proceso electoral local o federal, para definir el destino de los recursos obtenidos 
por la aplicación de las multas impuestas, de acuerdo con el origen de los recursos 
que se someten a la fiscalización de la autoridad administrativa electoral”.  

  

9. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los Lineamientos, establece que 
es competencia exclusiva del Organismo Público Local Electoral la ejecución de 
sanciones impuestas por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por 
lo que en la ejecución de la misma y en el destino del recurso público, atenderá a 
las siguientes reglas: 

  

“a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la 
sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá 
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue 
al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:   
  
i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas 
se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba dicho 
ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva.   
  

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes.   
  

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a cada 
uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos locales, 
aspirantes y candidatos independientes;…”  

 

 

Aunado a lo anterior, es relevante tomar en consideración el oficio número 
INE/UTF/DRN/457/2022 de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el 
cual el INE responde a la consulta realizada por el Instituto Electoral de Durango, 
quien plantea si es correcto que el Organismo Público Local Electoral realice el 
descuento de sanciones como lo solicita un partido político con el objetivo de que 
las sanciones acumuladas no rebasen el 25% de la ministración mensual o se 
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observe lo señalado en los Lineamientos; por lo que en la respuesta citada, la 
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE concluye lo siguiente: 
 

• Las sanciones económicas impuestas que han causado estado no son 
susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma 
de pago, por lo que no es posible considerar un porcentaje diferente al 
establecido en las Resoluciones que ya fueron aprobadas por el Consejo 
General del INE para la ejecución de las sanciones. 
 
• De conformidad con el Título Sexto, Apartado B, numeral 1, inciso b) 
de los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el INE y 
autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, el 
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 
 
• Que el cobro de las sanciones se extenderá por el número de meses 
que sean necesarios para cubrir el monto total de dichas sanciones 
impuestas al partido político en la resolución de mérito, tal y como ha sido 
señalado en los planteamientos anteriores. 
 
• Que en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
locales, el Organismo Público Local Electoral realizará la reducción 
correspondiente en la siguiente ministración que corresponda, una vez que 
se encuentren firmes. 

 

10. Que de conformidad con el Título Sexto, Apartado B, numerales 2 y 3 de los 
Lineamientos, el Organismo Público Local Electoral deberá destinar el monto de 
la sanción al Instituto Local de Investigación correspondiente, a través del 
mecanismo respectivo; y que una vez que el Organismo Público Local Electoral 
ejecute las sanciones y los sujetos obligados realicen el pago voluntario o la 
Secretaría de Finanzas o equivalente en la entidad federativa que se trate, lleve 
a cabo el cobro, dicha autoridad administrativa electoral local capturará en el 
Sistema Informático de Sanciones las retenciones realizadas a partidos políticos 
y sobre aquellas de las que tengan conocimiento que han cobrado las autoridades 
locales hacendarias.  

 
11. 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 y 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño.  

  

12. Que el artículo 111, fracción III de LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral 
garantizará la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
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derecho los partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, los 
candidatos(as) independientes.  

 

13. Que el artículo 121, fracciones LIII, LXVI y LXX de la LIPEES, señalan que el 
Consejo General tiene atribuciones para asumir las funciones que le sean 
delegadas por parte del INE, en términos de la LGIPE; dictar los acuerdos 
necesarios para hacer que éstas sean efectivas; y para las demás que le señalen 
la propia Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

14. Que en los resolutivos Primero al Sexto del Acuerdo CG339/2021 de fecha doce 
de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó lo relativo a la ejecución de 
sanciones de los partidos políticos, en los términos siguientes: 
 
 

“PRIMERO. - Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG1393/2021 emitida por el Consejo General del INE, respecto al Partido 
Acción Nacional en el estado de Sonora, sean descontadas en 4 ministraciones 
quincenales, a partir de la primera quincena del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno, en cantidad de $222,763.12 (doscientos veintidós mil setecientos 
sesenta y tres pesos 12/100 m.n.) quincenales. Por lo que corresponde al 
remanente pendiente de descuento de $1,500,713.70 (un millón quinientos 
mil setecientos trece pesos 70/100 m.n.), que quedaría pendiente de saldar, 
el mismo se deberá descontar a partir de que se apruebe el financiamiento 
del año dos mil veintidós, una vez que se autorice el monto de financiamiento 
público para los partidos políticos para el citado ejercicio fiscal. 

 

 

SEGUNDO. - Se aprueba que las sanciones derivadas de las resoluciones 
INE/CG124/2021 e INE/CG1393/2021 emitidas por el Consejo General del INE, 
respecto al Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, sean 
descontadas en 4 ministraciones quincenales, a partir de la primera quincena del 
mes de noviembre de dos mil veintiuno, en la cantidad de $268,190.09 (doscientos 
sesenta y ocho mil ciento noventa pesos 09/100 m.n.). Por lo que corresponde al 
remanente pendiente de descuento de $3,093,660.37 (tres millones noventa y 
tres mil seiscientos sesenta pesos 37/100 m.n.), que quedaría pendiente de 
saldar, el mismo se deberá descontar a partir de que se apruebe el 
financiamiento del año dos mil veintidós, una vez que se autorice el monto de 
financiamiento público para los partidos políticos para el citado ejercicio fiscal. 

 

 

TERCERO. - Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG1393/2021 e INE/CG1636/2021 emitidas por el Consejo General del INE, 
respecto al Partido Verde Ecologista de México en el estado de Sonora, sean 
descontadas en 4 ministraciones quincenales, a partir de la primera quincena del 
mes de noviembre de dos mil veintiuno, en la cantidad de $81,419.15 (ochenta y 
un mil cuatrocientos diecinueve pesos 15/100 m.n.). Por lo que corresponde al 
remanente pendiente de descuento de $1,524,008.25 (un millón quinientos 
veinticuatro mil ocho pesos 25/100 m.n.), que quedaría pendiente de saldar, 
el mismo se deberá descontar a partir de que se apruebe el financiamiento 
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del año dos mil veintidós, una vez que se autorice el monto de financiamiento 
público para los partidos políticos para el citado ejercicio fiscal. 

 
 

CUARTO. - Se aprueba que las sanciones derivadas de las resoluciones 
INE/CG124/2021 e INE/CG1393/2021 emitidas por el Consejo General del INE, 
respecto a Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora, sean descontadas en 4 
ministraciones quincenales, a partir de la primera quincena del mes de noviembre 
de dos mil veintiuno, en la cantidad de $106,295.10 (ciento seis mil doscientos 
noventa y cinco pesos 10/100 m.n.). Por lo que corresponde al remanente 
pendiente de descuento de $2,034,837.60 (dos millones treinta y cuatro mil 
ochocientos treinta y siete pesos 60/100 m.n.), que quedaría pendiente de 
saldar, el mismo se deberá descontar a partir de que se apruebe el 
financiamiento del año dos mil veintidós, una vez que se autorice el monto de 
financiamiento público para los partidos políticos para el citado ejercicio fiscal. 

 
 

QUINTO. - Se aprueba que las sanciones derivadas de las resoluciones 
INE/CG124/2021 e INE/CG1393/2021 emitidas por el Consejo General del INE, 
respecto al partido político Morena en el estado de Sonora, sean descontadas en 
4 ministraciones quincenales, a partir de la primera quincena del mes de noviembre 
de dos mil veintiuno, en la cantidad de $340,294.26 (trecientos cuarenta mil 
doscientos noventa y cuatro pesos 26/100 m.n.). Por lo que corresponde al 
remanente pendiente de descuento de $5,724,980.63 (cinco millones 
setecientos veinticuatro mil novecientos ochenta pesos 63/100 m.n.), que 
quedaría pendiente de saldar, el mismo se deberá descontar a partir de que 
se apruebe el financiamiento del año dos mil veintidós, una vez que se autorice 
el monto de financiamiento público para los partidos políticos para el citado ejercicio 
fiscal. 

 
SEXTO. - Se aprueba que la sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG1393/2021 emitida por el Consejo General del INE, respecto a Nueva 
Alianza Sonora, sean descontadas en 4 ministraciones quincenales, a partir de la 
primera quincena del mes de noviembre de dos mil veintiuno, en cantidad de 
$90,908.49 (noventa mil novecientos ocho pesos 49/100 m.n.) quincenales. Por lo 
que corresponde al remanente pendiente de descuento de $1,180,138.68 (un 
millón ciento ochenta mil ciento treinta y ocho pesos 68/100 m.n.), que 
quedaría pendiente de saldar, el mismo se deberá descontar a partir de que 
se apruebe el financiamiento del año dos mil veintidós, una vez que se autorice 
el monto de financiamiento público para los partidos políticos para el citado ejercicio 
fiscal.” 

 
Derivado de los resolutivos del Acuerdo CG339/2021 antes citados, se advierte 
que existen sanciones pendientes de descuento a diversos partidos políticos, tal 
y como se muestra en la tabla siguiente:  
 
 

Partido Político 
Remanente por  descontar  

en el ejercicio 2022 

Partido Acción Nacional $1,500,713.70 
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Partido Político 
Remanente por  descontar  

en el ejercicio 2022 

Partido Revolucionario Institucional $3,093,660.37 

Partido Verde Ecologista de México $1,524,008.25 

Movimiento Ciudadano $2,034,837.60 

MORENA $5,724,980.63 

Nueva Alianza Sonora $1,180,138.68 
 
 

15. Por su parte, tenemos que en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 
mediante la resolución INE/CG1567/2021 aprobada por el Consejo General del 
INE, el otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario perdió su registro. 
Asimismo, con fecha 28 de enero de dos mil veintidós, mediante Acuerdo 
CG11/2022 el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobó su 
registro como Partido Político Local bajo la denominación “Partido Encuentro 
Solidario Sonora”. 

 
Respecto de las sanciones impuestas por el INE al otrora Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario, correspondientes al periodo de campaña del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, se tiene que el artículo 
12 de los Lineamientos referidos en el antecedente IV, establece lo siguiente:  
 

“12. El PPL recibirá los bienes, recursos y deudas que conforman el patrimonio 
correspondiente a la entidad de que se trate, asumiendo formalmente las 
obligaciones de pago, para lo cual, en el acto de la trasmisión, entregará al 
Interventor los recursos líquidos equivalentes al monto de dichas obligaciones, 
a efecto de que este último realice su pago dentro de los siguientes cinco días 
hábiles, hecho lo cual, deberá hacer del conocimiento del PPL el pago 
realizado y en su caso los saldos por pagar a fin de que este último conozca 
cuales acreedores y por qué montos ya fueron cubiertos.”  

 
De igual forma, el artículo 13 de los Lineamientos antes señalados, cita:  
 

“13. Cuando los recursos líquidos con que cuente el PPL no sean suficientes 
para cubrir las obligaciones, dicho partido deberá asumir formalmente aquellas 
que no fueron cubiertas y, liquidarlas o, en su caso, acreditar, dentro del plazo 
máximo de un mes contado a partir de que le sea entregado el patrimonio, 
haber celebrado convenio de pago, ya sea diferido o en parcialidades, con los 
acreedores.”  

 
En virtud de que el “Partido Encuentro Solidario Sonora” fue registrado como 
Partido Político Local ante este Instituto Estatal Electoral, y le fueron transmitidos 
los activos del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario, por lo que, en 
consecuencia, deberá asumir formalmente las obligaciones de pago de éste 
último, para lo cual se estará conforme el procedimiento señalado en el capítulo 
III de los citados Lineamientos. 
 
En ese sentido, las sanciones impuestas al otrora Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario mediante la resolución INE/CG1393/2021, le serán 
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ejecutadas al Partido Político Local denominado “Partido Encuentro Solidario 
Sonora”, conforme al monto total de sanciones pendientes de descuento 
establecidas en dicha resolución y en términos de la normativa antes citada, por 
la cantidad siguiente:  
 
 

 
 
 
 
 

16. En relación con lo anterior, se determina que los importes en cuestión deberán ser 
descontados tomando en cuenta el resolutivo Trigésimo Segundo de la resolución 
INE/CG1393/2021, el cual establece que del cúmulo de sanciones por concepto 
de reducción de ministración, el monto mensual que se retenga en el proceso de 
ejecución de sanciones económicas que se hayan impuesto al partido político, no 
podrá rebasar el equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de lo que este reciba 
por concepto de prerrogativa mensual. 
 

Al efecto, se ilustra el monto mensual de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes de partidos políticos, aprobado por este Consejo General 
mediante el Acuerdo CG12/2022 de fecha 28 de enero del presente año, en los 
términos siguientes: 
 

 

Partido Político 

Monto mensual de 

financiamiento para 

actividades 

ordinarias 

permanentes 

Monto quincenal de 

Financiamiento para 

actividades 

ordinarias 

permanentes 

Acción Nacional  $1,299,968.52 $649,984.26 

Revolucionario Institucional  $1,738,550.56 $869,275.28 

De la Revolución Democrática $665,815.67 $332,907.83 

Del Trabajo  $1,005,859.29 $502,929.65 

Verde Ecologista de México  $751,014.83 $375,507.42 

Movimiento Ciudadano  $1,010,915.30 $505,457.65 

MORENA  $2,915,417.76 $1,457,708.88 

Nueva Alianza Sonora  $757,254.16 $378,627.08 

Encuentro Solidario Sonora $612,673.77 $306,336.88 

Total  $10,757,469.86 $5,378,734.93 
 

 

17. Que de conformidad con las sanciones derivadas de las resoluciones emitidas por 
el Consejo General del INE, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
precampaña y campaña de las y los candidatos a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en términos del artículo 111, 
fracción II de la LIPEES, relativo a garantizar los derechos y el acceso a las 

 
Resolución  

INE 
Partido Político 

 
Monto pendiente de 

descuento 
 

INE/CG1393/2021 Encuentro Solidario Sonora $1,185,890.39 
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prerrogativas de los partidos políticos y candidatos(as), con el fin de generar el 
menor impacto posible en el financiamiento para gasto ordinario y con ello en la 
operatividad ordinaria de los propios partidos políticos, este Consejo General 
considera que los montos totales de las sanciones contenidos en los 
considerandos 14 y 15 del presente Acuerdo, se resten de las próximas 
ministraciones mensuales a cada partido político.  
 
En ese sentido, se propone que los descuentos quincenales a los partidos políticos 
queden de la siguiente manera: 
 

A. Partido Acción Nacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Partido Revolucionario Institucional 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Partido Verde Ecologista de México 
 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $162,496.06 

Segunda quincena de enero $162,496.06 

Primer quincena de febrero $162,496.06 

Segunda quincena de febrero $162,496.06 

Primer quincena de marzo $162,496.06 

Segunda quincena de marzo $162,496.06 

Primer quincena de abril $162,496.06 

Segunda quincena de abril $162,496.06 

Primer quincena de mayo $162,496.06 

Segunda quincena de mayo $38,249.16 

Total a descontar $ 1,500,713.70 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $217,318.82 

Segunda quincena de enero $217,318.82 

Primer quincena de febrero $217,318.82 

Segunda quincena de febrero $217,318.82 

Primer quincena de marzo $217,318.82 

Segunda quincena de marzo $217,318.82 

Primer quincena de abril $217,318.82 

Segunda quincena de abril $217,318.82 

Primer quincena de mayo $217,318.82 

Segunda quincena de mayo $217,318.82 

Primer quincena de junio $217,318.82 

Segunda quincena de junio $217,318.82 

Primer quincena de julio $217,318.82 

Segunda quincena de julio $217,318.82 

Primer quincena de agosto $51,196.89 

Total a descontar $ 3,093,660.37 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $93,876.85 
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D. Movimiento Ciudadano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Morena  
 

Segunda quincena de enero $93,876.85 

Primer quincena de febrero $93,876.85 

Segunda quincena de febrero $93,876.85 

Primer quincena de marzo $93,876.85 

Segunda quincena de marzo $93,876.85 

Primer quincena de abril $93,876.85 

Segunda quincena de abril $93,876.85 

Primer quincena de mayo $93,876.85 

Segunda quincena de mayo $93,876.85 

Primer quincena de junio $93,876.85 

Segunda quincena de junio $93,876.85 

Primer quincena de julio $93,876.85 

Segunda quincena de julio $93,876.85 

Primer quincena de agosto $93,876.85 

Segunda quincena de agosto $93,876.85 

Primer quincena de septiembre $21,978.65 

Total a descontar $ 1,524,008.25 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $126,364.41 

Segunda quincena de enero $126,364.41 

Primer quincena de febrero $126,364.41 

Segunda quincena de febrero $126,364.41 

Primer quincena de marzo $126,364.41 

Segunda quincena de marzo $126,364.41 

Primer quincena de abril $126,364.41 

Segunda quincena de abril $126,364.41 

Primer quincena de mayo $126,364.41 

Segunda quincena de mayo $126,364.41 

Primer quincena de junio $126,364.41 

Segunda quincena de junio $126,364.41 

Primer quincena de julio $126,364.41 

Segunda quincena de julio $126,364.41 

Primer quincena de agosto $126,364.41 

Segunda quincena de agosto $126,364.41 

Primer quincena de septiembre $13,007.04 

Total a descontar $ 2,034,837.60 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $364,427.22 

Segunda quincena de enero $364,427.22 

Primer quincena de febrero $364,427.22 

Segunda quincena de febrero $364,427.22 

Primer quincena de marzo $364,427.22 

Segunda quincena de marzo $364,427.22 

Primer quincena de abril $364,427.22 

Segunda quincena de abril $364,427.22 
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F. Partido Político Local “Nueva Alianza Sonora” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Partido Político Local “Partido Encuentro Solidario Sonora” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer quincena de mayo $364,427.22 

Segunda quincena de mayo $364,427.22 

Primer quincena de junio $364,427.22 

Segunda quincena de junio $364,427.22 

Primer quincena de julio $364,427.22 

Segunda quincena de julio $364,427.22 

Primer quincena de agosto $364,427.22 

Segunda quincena de agosto $258,572.33 

Total a descontar $ 5,724,980.63 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $94,656.77 

Segunda quincena de enero $94,656.77 

Primer quincena de febrero $94,656.77 

Segunda quincena de febrero $94,656.77 

Primer quincena de marzo $94,656.77 

Segunda quincena de marzo $94,656.77 

Primer quincena de abril $94,656.77 

Segunda quincena de abril $94,656.77 

Primer quincena de mayo $94,656.77 

Segunda quincena de mayo $94,656.77 

Primer quincena de junio $94,656.77 

Segunda quincena de junio $94,656.77 

Primer quincena de julio $44,257.44 

Total a descontar $ 1,180,138.68 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $76,584.22 

Segunda quincena de enero $76,584.22 

Primer quincena de febrero $76,584.22 

Segunda quincena de febrero $76,584.22 

Primer quincena de marzo $76,584.22 

Segunda quincena de marzo $76,584.22 

Primer quincena de abril $76,584.22 

Segunda quincena de abril $76,584.22 

Primer quincena de mayo $76,584.22 

Segunda quincena de mayo $76,584.22 

Primer quincena de junio $76,584.22 

Segunda quincena de junio $76,584.22 

Primer quincena de julio $76,584.22 

Segunda quincena de julio $76,584.22 

Primer quincena de agosto $76,584.22 

Segunda quincena de agosto $37,127.09 

Total a descontar $ 1,185,890.39 
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18. Por otra parte, respecto al Partido del Trabajo, es importante precisar que 
mediante el referido Acuerdo CG12/2022 se determinó aprobar un monto mensual 
de financiamiento público para actividades ordinarias al citado partido político en 
cantidad de $1,005,859.29 (Son Un millón cinco mil ochocientos cincuenta y 
nueve pesos 29/100 m.n.).  
 
No obstante, en términos de lo establecido en el Acuerdo CG13/2022 de fecha 
veintiocho del presente mes y año, desde el mes de enero y hasta el mes de julio 
del año dos mil veintidós, se estará ejecutando un saldo pendiente del remanente 
de financiamiento público de campaña no ejercido durante el proceso electoral 
2014-2015, que deberá reintegrarse por parte del Partido del Trabajo a la 
Secretaría de Hacienda del estado de Sonora. 
 

Asimismo, en la resolución INE/CG1393/2021 relativa a las sanciones de 

campaña, se ordenó el descuento al Partido del Trabajo por una cantidad total de 

$7´637,822.94 (Son siete millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos 

veintidós pesos 94/100 m.n.), del financiamiento ordinario del citado partido 

político, lo que evidentemente no es posible, dado que a la fecha se le están 

descontando hasta el mes de julio del presente año, el 50% (cincuenta por ciento) 

del monto del financiamiento ordinario mensual, por lo que en el supuesto de 

descontar las sanciones antes mencionadas, se estaría contraviniendo lo 

establecido en el Título Sexto, Apartado A, numeral 2 de los Lineamientos, que 

señalan lo siguiente:   

  
“Para la ejecución de las sanciones el INE deberá considerar que el descuento 

económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento 

público mensual que reciba el instituto político para el desarrollo de sus 

actividades ordinarias.”  

  

En dichos términos, y toda vez que el descuento por la ejecución de sanciones o 
remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos, no puede 
exceder del 50% del financiamiento público mensual que reciba el instituto político 
correspondiente, se concluye que la ejecución de las sanciones al Partido del 
Trabajo contenidas en la citada resolución INE/CG1393/2021, iniciará una vez 
que los descuentos no excedan los porcentajes establecidos en la Ley. 
 
Lo anterior, en congruencia con lo señalado en el resolutivo Octavo del Acuerdo 
CG339/2021, que establece lo siguiente: 
 

“OCTAVO.- En virtud de que al Partido del Trabajo actualmente se le 
descuenta el 50% de sus prerrogativas y toda vez que el descuento por la 
ejecución de sanciones no puede exceder del 50% del financiamiento público 
mensual que reciba el instituto político correspondiente, es que la ejecución de 
las sanciones contenidas en la citada resolución INE/CG1393/2021, iniciará 
una vez que los descuentos no excedan los porcentajes establecidos en la Ley, 
una vez ello, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización en Coordinación con la 
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Dirección Ejecutiva de Administración, informaran a la Presidencia, para los 
efectos legales que corresponda.” 

 
19. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la forma 

en que se aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones 
correspondientes a las irregularidades encontradas en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
y campaña a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, 
correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de 
sonora, en cumplimiento al Acuerdo CG339/2021 de fecha doce de noviembre 
de dos mil veintiuno, en los términos precisados en el considerando 17 del 
presente Acuerdo. 
 

20. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41, Base V, primer párrafo, 
Apartado B, penúltimo párrafo, y Apartado C, numeral 11, así como el 116, 
fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal; 77, numeral 2 de la LGPP; 196, 
numeral 1, 458, numeral 5, incisos a) al f) y numerales 7 y 8, de la LGIPE; Título 
Sexto, Apartado B, numerales 1, 2 y 3 de los Lineamientos del INE; 22 de la 
Constitución Local; y 121, fracciones LIII, LXVI y LXX de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente:  

 

 

A C U E R D O  
  

PRIMERO.- Se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $1, 500,713.70 (Un millón quinientos mil setecientos trece pesos 
70/100 m.n.), derivadas de la resolución INE/CG1393/2021 emitida por el 
Consejo General del INE, respecto al Partido Acción Nacional en el estado de 
Sonora, sean descontadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $3,093,660.37 (Tres millones noventa y tres mil seiscientos 
sesenta pesos 37/100 m.n.), derivadas de la resolución INE/CG1393/2021 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $162,496.06 

Segunda quincena de enero $162,496.06 

Primer quincena de febrero $162,496.06 

Segunda quincena de febrero $162,496.06 

Primer quincena de marzo $162,496.06 

Segunda quincena de marzo $162,496.06 

Primer quincena de abril $162,496.06 

Segunda quincena de abril $162,496.06 

Primer quincena de mayo $162,496.06 

Segunda quincena de mayo $38,249.16 

Total a descontar $ 1,500,713.70 
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emitida por el Consejo General del INE, respecto al Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Sonora, sean descontadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO.- Se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $1, 524,008.25 (Un millón quinientos veinticuatro mil ocho pesos 
25/100 m.n.), derivadas de las resoluciones INE/CG1393/2021 e 
INE/CG1636/2021 emitidas por el Consejo General del INE, respecto al Partido 
Verde Ecologista de México en el estado de Sonora, sean descontadas de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $217,318.82 

Segunda quincena de enero $217,318.82 

Primer quincena de febrero $217,318.82 

Segunda quincena de febrero $217,318.82 

Primer quincena de marzo $217,318.82 

Segunda quincena de marzo $217,318.82 

Primer quincena de abril $217,318.82 

Segunda quincena de abril $217,318.82 

Primer quincena de mayo $217,318.82 

Segunda quincena de mayo $217,318.82 

Primer quincena de junio $217,318.82 

Segunda quincena de junio $217,318.82 

Primer quincena de julio $217,318.82 

Segunda quincena de julio $217,318.82 

Primer quincena de agosto $51,196.89 

Total a descontar $ 3,093,660.37 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $93,876.85 

Segunda quincena de enero $93,876.85 

Primer quincena de febrero $93,876.85 

Segunda quincena de febrero $93,876.85 

Primer quincena de marzo $93,876.85 

Segunda quincena de marzo $93,876.85 

Primer quincena de abril $93,876.85 

Segunda quincena de abril $93,876.85 

Primer quincena de mayo $93,876.85 

Segunda quincena de mayo $93,876.85 

Primer quincena de junio $93,876.85 

Segunda quincena de junio $93,876.85 

Primer quincena de julio $93,876.85 

Segunda quincena de julio $93,876.85 

Primer quincena de agosto $93,876.85 

Segunda quincena de agosto $93,876.85 

Primer quincena de septiembre $21,978.65 

Total a descontar $ 1,524,008.25 
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CUARTO.- Se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $2, 034,837.60 (Dos millones treinta y cuatro mil ochocientos 
treinta y siete pesos 60/100 m.n.), derivadas de la resolución INE/CG1393/2021 
emitida por el Consejo General del INE, respecto a Movimiento Ciudadano en 
el estado de Sonora, sean descontadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.- Se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $5, 724,980.63 (Cinco millones setecientos veinticuatro mil 
novecientos ochenta pesos 63/100 m.n.), derivadas de la resolución 
INE/CG1393/2021 emitida por el Consejo General del INE, respecto al partido 
político Morena en el estado de Sonora, sean descontadas de la siguiente 
manera: 
 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $126,364.41 

Segunda quincena de enero $126,364.41 

Primer quincena de febrero $126,364.41 

Segunda quincena de febrero $126,364.41 

Primer quincena de marzo $126,364.41 

Segunda quincena de marzo $126,364.41 

Primer quincena de abril $126,364.41 

Segunda quincena de abril $126,364.41 

Primer quincena de mayo $126,364.41 

Segunda quincena de mayo $126,364.41 

Primer quincena de junio $126,364.41 

Segunda quincena de junio $126,364.41 

Primer quincena de julio $126,364.41 

Segunda quincena de julio $126,364.41 

Primer quincena de agosto $126,364.41 

Segunda quincena de agosto $126,364.41 

Primer quincena de septiembre $13,007.04 

Total a descontar $ 2,034,837.60 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $364,427.22 

Segunda quincena de enero $364,427.22 

Primer quincena de febrero $364,427.22 

Segunda quincena de febrero $364,427.22 

Primer quincena de marzo $364,427.22 

Segunda quincena de marzo $364,427.22 

Primer quincena de abril $364,427.22 

Segunda quincena de abril $364,427.22 

Primer quincena de mayo $364,427.22 

Segunda quincena de mayo $364,427.22 

Primer quincena de junio $364,427.22 

Segunda quincena de junio $364,427.22 

Primer quincena de julio $364,427.22 

Segunda quincena de julio $364,427.22 

Primer quincena de agosto $364,427.22 

Segunda quincena de agosto $258,572.33 
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SEXTO.- Se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $1, 180,138.68 (Un millón ciento ochenta mil ciento treinta y ocho 
pesos 68/100 m.n.), derivadas de la resolución INE/CG1393/2021 emitida por 
el Consejo General del INE, respecto a Nueva Alianza Sonora, sean 
descontadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÉPTIMO.- Las sanciones impuestas al otrora Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario mediante la resolución INE/CG1393/2021, le serán 
ejecutadas al Partido Político Local denominado “Partido Encuentro Solidario 
Sonora”, conforme al monto total de sanciones pendientes de descuento 
establecidas en dicha resolución, en los términos precisados en el presente 
Acuerdo. 
 
En ese sentido, se aprueba que las sanciones pendientes de descontar por la 
cantidad de $ 1, 185,890.39 (Un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos 
noventa pesos 39/100 m.n.), sean descontadas de la siguiente manera:  
 

Total a descontar $ 5,724,980.63 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $94,656.77 

Segunda quincena de enero $94,656.77 

Primer quincena de febrero $94,656.77 

Segunda quincena de febrero $94,656.77 

Primer quincena de marzo $94,656.77 

Segunda quincena de marzo $94,656.77 

Primer quincena de abril $94,656.77 

Segunda quincena de abril $94,656.77 

Primer quincena de mayo $94,656.77 

Segunda quincena de mayo $94,656.77 

Primer quincena de junio $94,656.77 

Segunda quincena de junio $94,656.77 

Primer quincena de julio $44,257.44 

Total a descontar $ 1,180,138.68 

QUINCENA DESCUENTO 

Primer quincena de enero $76,584.22 

Segunda quincena de enero $76,584.22 

Primer quincena de febrero $76,584.22 

Segunda quincena de febrero $76,584.22 

Primer quincena de marzo $76,584.22 

Segunda quincena de marzo $76,584.22 

Primer quincena de abril $76,584.22 

Segunda quincena de abril $76,584.22 

Primer quincena de mayo $76,584.22 

Segunda quincena de mayo $76,584.22 

Primer quincena de junio $76,584.22 

Segunda quincena de junio $76,584.22 

Primer quincena de julio $76,584.22 
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OCTAVO.- En virtud de que al Partido del Trabajo actualmente se le descuenta 
el 50% de sus prerrogativas y toda vez que el descuento por la ejecución de 
sanciones y remanentes no ejercidos o no comprobados de gastos de campaña 
no puede exceder del 50% del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político correspondiente, es que la ejecución de las sanciones 
contenidas en la citada resolución INE/CG1393/2021, iniciará una vez que los 
descuentos no excedan los porcentajes establecidos en la Ley. 
 
NOVENO.- Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal 

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

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales, sobre la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que 

haya lugar.  

  

DÉCIMO.- Se ordena que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 

económicas derivadas de las resoluciones referidas, sean destinados al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación en el estado de Sonora. En consecuencia, se 

instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que una vez recibidos 

los respectivos recursos, de cumplimiento a lo señalado en el presente 

resolutivo.   

  

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de 

este Instituto Estatal Electoral, para efectos de que lleve a cabo la captura de la 

información correspondiente en el Sistema Informático de Sanciones del INE.  

  

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través 

de la Dirección del Secretariado 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.  

  

DÉCIMO TERCERO.- 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, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

Segunda quincena de julio $76,584.22 

Primer quincena de agosto $76,584.22 

Segunda quincena de agosto $37,127.09 

Total a descontar $ 1,185,890.39 
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DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de 
la Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión.  

 

 

 

 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 

Consejero Presidente 

 

 

 

 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

  Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

 

 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 

Consejero Electoral 

 
 

 

 

 

 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

 

 

 

  Marisa Arlene Cabral Porchas  
Secretaria Ejecutiva 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG14/2022 denominado “POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
CG339/2021, SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁN LOS MONTOS PENDIENTES A DESCONTAR DE 
LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LOS DICTÁMENES 
CONSOLIDADOS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 
A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA”,  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. 


