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SO�RE I..A APROBACIÓN DEl P�OYECTO DE 
PRE:$UflllESTO DE ····•·.·. t;GR:ESOS DE� COfiSEJ-0 
ESTAT:AL. A;tECTORAl DEJ,. ESTADO DE SONORA PARA El 

ERCICIO FISCAl DEl AÑO 2013. 
.· . 

I.- QUEl el artículo 116 fracción DI¡ incisos b), e) y g) de la Constitución 
Polítr¡:;a delot; Estados Unidosfv1exitanosí dispone que�nelejercicio de la  
funCióf"l electoral a cargo de. las autoridades e!ec:torates, serán 
p rincipios rectores los de certeza, imparsial í dad1 independencia , 
legalidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funCionamiento e independencia en sus pecisiones; y que los p¡:¡rtidos 
políticos recibirán, en. forma equitativa/ financi am ient o públ!có para 
sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes ¡:¡ la obtención 
del \,lato durante los procesos electorales. 

u.� Que de confo rm idad con lo dispuest o e n  ét artícúlo.22 de la 
Constitución Política para eL Estado Ubre y Soberano de Sonora, el 
Consejo Estatal ElectoraLes un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus deci?iones y funcionamiento y profesionaL en su 
desempeño. 

· · 
Los párrafos noveno y dé�imo del disp osit ivo constituFional local 
establecen que el Estado Qarantizará el financiamiento ¡Júblico a los 
partjdos.políticos, el cual se compondráde las ministr�dones destinadas al 
sostenimiento de sus acti�idades ordinar i as p�nnanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los pro�sos electorales. 

A?imismo, la Ley de Partfdpación Ciudadana detEstado de Sonora otorga al 
Consejo Estatal Electoral competencia para dar trámite a las solicitudes de 
plebiscito y referéndum. que se le present(;ln; organizar, reali2ar y vigilór el 
desarrollo de los procesos de consulta correspondientes, los cuáles . se 
podrán realizar uno por año, así como fomentar la cultura de participación 
ciudadana. 

IIL� e !a Ley del Presupuesto de resos, ntabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatai prevé en el artículo 7 que el 
gasto público estatal se basará en presupuestos. que se formularán · eón 
apoyo en programas que señalen objetivos1 metas y unidades 

responsables de su ejecución. 
· 

Así tar:nbién1• la no rm at ividad . mencionada establece que se elaboran 
por cada año calendario y se fundaran en costos. 

IV.• Que eltodigo Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87 
establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes 
muebles e inmuebles, inversiones! rendimient os f inancieros y otro? 
ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como con 
el presupuesto que anualmente autorice et Congreso del Estado. 
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V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 fracción II 
del Reglamento que Regula el Funciona�iento del Consejo Es���al 
t;lectoral, sus Cqmision�s y los Consejos Dist¡-itales Electorales y los 
O;)nsejos Municipales . Electorales, la Direc,:ción EjeCIJtiva de Admi�ístración 
del Consejo1 inregró el anteproyecto y>e1 proyecto de presupu�sto eje 
egresos del Consejo, tomando en consid�ración las necesidades 
programáticas del Organismo. Electora l  y la i n f o rmación que le 
p resentaron l a s  un id ades administrativas; lo anterior! tomando en 
cuenta los anteproyectos de presup�esto de egresos . por programas 
presentadospor las direccionE¡s ejecutivas y unidade? presup4estales del 
Consejo�c en términos de lo previsto en el. artículo 42 fracción IV del 
Reglamento ya invocado, así como de .las ret.Jniones de trabajo ql)e se · llevaron entre 1ps co11sejeros Electorales, tos titulares de cada Dir�cción 
Ejecutiva1 de cad(l Unid� Presupuesta! y con los Comisionados de los 
partidos políticos. 

VI.� Qüe 1¡;¡ Dirección Ejecyti\fa de Administración, 
.
en·

.
·tér[Ilinos de lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 52 del Reglamentq Regula el 
Funciooamiento gel C�ons�jg �statat Electoral, -.?PS Comisiones _Lios 
Cons�josDistritales ElectoraJrs.y19s Consejos Munici¡:Jale� Electorales, 
remitió la integrab<;)n del anteproyecto yproyecto de presupuesto de 
egresos a la Comisión de Administración para su aprobación. 

yu.- Que la Comisión Ordinaria d� Adrriinistración de este 
Consejo,  mediante Acuerdo Admíni�tr(l�iyo número 12-20121 d§ 
fechs¡ .veiptiocho de Agostq det presente año, aprobó el Proyecto de 
Pre!lupuesto.de Egresos deL Consejo Estatal Electoral y el Programa Anual 
para el Ejercicio de 2013. 

VIII.M Que en mérito de lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Administración presenta a la considereciórl eel Pleno del C()üSejo, 
sustentado en §l Progr¡3ma Operativo �riali el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Consejo. Estatal Electoral �eLE��do de Sonorp para el 
ejercicio fiscal del año 2013, el cm!t. ascíende a la cantigad de 
$243 '000,000.00 (Sori doscientos cuarentáytrés millones de pesos 00/100 
moneda napional). · ·· ·

. 

I"± Que de conformidad (j)n lo guedispone el artículo 98 fracción LIII 
del t;:ódigo Electoral para el Estado 'de Sonora, es fUf1ciÓn del Consejo 
Estatal Electoral, acordar en sesión púplica, sobre el proyeHpide,i 

·presupuesto anual de egresos a más tardar la última semana del mes dé 
Agosto de cada año y que en el �ismo se deberá contemplar el 

' financiamiento público é3 los partidos políticos. � 
X.- Que en términos de lo (jispuesto por el artículo 100 fracción m del 
Código Electoral Estatal1 una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral el referido proyecto de presupuesto, la Presidencia del Consejo 
deberá remitirlo para su consideración al titular del Poder Ejecutivo, 
a más tardar una semana después de que el Consejo !o haya aprobado. 

XI.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral estima que el proyecto 
Cjue se presenta contempla los recursos . que serán necesarios p¡:¡ra el 
desarrollo de la$ actiyidades ordinarias deeste organismo previstasen el 
Programa Operativo ·.Anual, así como para atender Jo relativo a la 
preuogatlvp de financiarniéntO público p ara los parttdos políticos 
previsto en lª Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexican·os, en la 
ConstituciónPolítica del Estado de Sqnora y en el Pf?pio Código Electoral 
para el �stado de Sonora, lo que permite que el Consejo �statal Electoral 
alcance los fines previstos en el artículo 84 del citado Código{ relativos a 
la contribución· al desarrollo eje la '<l_da democrática, al 
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fortalecimiento del régimen de partidos políticos, al fomento y OifUS!on 
oe. Jq cuitura democrática electora!, así como}.la promoción de la 
cultura de participasi9n ctudadana en l�s det;i.siones · públicas 
fundamentales y la organización, desarrollo y.vigilaocia del proceso de 
éonsul�a .ciudadana de la la competencia del Consejo Estatai Electoral 
que, en su caso, se sollcite en términos de la fey re?pectiva. 

: .·:·.
.. -- _ .. ·. . . . 

XII.- En mérito ele lo anterior y ;:oh ful1dªmento en lo dispue%topor el 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, ei'l relación con los diversos artículos 1, 3, 19 fraccióni�; 28, 
29, 30, 84, 87, 981 fracciones I1 Xl, XLV, LIII1 1001 fragciórl III y 
deniá? relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como los diversos artícuio 36, 37fracciól11I1 42 fracción V/ 
52 frapclón II y demá? relativos y aplicables del Reglamento que Regula. el 
funcionamiento del Con�joEstatal Electoral/ sus.Coml�iories y los Consejos 
Distritales Electorales y fas Consejos Municipales E!éctorales, el Consejo 
Estatal Electoral de! Estado de Sonor�rerriité el siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de PresJpuesto de Egresos .dei 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para. f?l ejercicio fiscal del 
año 2013, que se adjunta como Anexo 1 y forma parte integrante del, 
presente. Acuerdo1 el cual asciende a lqcantidad de $ 243'00�,000.00 
(Son doscientos cuarenta y tres millones de pesos 00/100 moneda 
nacional). 
SE(;UNDO.- Se acuerda que la PresidenCia de este Fonsejoremita al titular 

· · del P;oder Ejecutivo del· Estado1 a más tardar. una se111ana después de su aprob(lción, el Proyecto <fel Presupuesto de Egresos qel Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonorél para el ejercicio fiscal del año 20131para 
su consideración y tramite.correspondiente. 

· 
· 

TERCERO.� Pliblíquese el pre�ente acuerdo en el Bolétín Oficial del 
GobiernodelEstado de Sonora, para los efectos legale�ue h¡:¡yaiugar. ( 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
seSion, publíquese en los estrados del Consejo yen la página de internet del 
mismo, para todos los efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mí! 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y dafe.- CO E. 
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... /� ��"{··· .··········· 
Lic. . ?. o C<>l:á caj19as Conse)h Ele . r9pietaria 

/ 

· ������fó b��uPOESn.lf)E 
. . EGRESOS 2013 . - - . ··-- . . . . . 

· - IV.· ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 

. ···-.····. . i'UL; " · . . _··-�··_ ... l"" ... _ .. T . . .. R.-..•. _,... .. _· h_ U1 .. CC!O' N .. , -.<l:t\ -�\�-, . �·::: .-��---.-' . l:t V� 

wMei6i'��C> d;l Pré$Uguesto'ae Egresos�el Coh$ejo Estatal ilio inibio.con la 
�elªb�r�Ci6n del Documento emitido pgr. este ·Organismo uproc,so de 
�.Pfarfeación, .. �¡-Qgramiición. y Pr,estipuestaci6n 201�" el cual c.ontiene _las 
. dir�ctricéstp�r�_-$u elaboracióp el11i�lq�s a la fecha ·· por la Secretaría de 
Hacie)'lda<clerGobierno _del Estado de Sonora, en el se e�tablecen qye las 

. definiC!cmés. ª�·:¡os programas, presupuestarios se c!eriven de un proceso 

. •· �:eq��ncial alineado qonJ� planeád6n-prograrnación, estableci�pc:lo objetivos 
... y lj:letas, a efecto dehacecmás eficiente la asigpación de recursos . . . 
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\El Presupuesto· de Egresos es fundamental' para el cumplimiento de !os fines 
-encpm�pdados para este or�anismo, su int��wción se realizó a trayés de 
divérª�� et?pas, que van .�esde la planeación __ qe a9tividades, la pr()grarnación 
dere6ursó$ hasta la ejecw�ión y control de las mismas. 

_·�·El Presupuesto se presenta a través del establedmiehto de objetivos 
. estratégicos en los cuales se enmarcan cáda una de has metas establecidas. 

'';? · .. , ·--;e · · 
:_1_1.;;. ___ - __ ·._L-••ti'•_·e· - _ �t-M· · ;e·· _u_�_,_-_�"'�-__ .,, .k _ _ ··e·_-····N·_ E ___ RA_··· _ __ -_·. _ LES - __ -:�·_;0>f- :�rA-;::'� -�:;��-�:�o-·-�,:-_- S 1� :M I�LI � _ 

�:·f-t�---::��-:·.,.- _'·[·.� .::/.�'f. 
; ,;-�� ';-_:�:,_ ;.·.\:_:,-- >-"o·- - -···. -·-·:;;�;�J6�1�·c:_ -·· __ :'···· 

�j��E{}>;Qg��i'�p�rajl�o Anual .. Se �labora con el propóSito .de cumplir . . con 
·:.r(�laáfurdonés) 'cl�: promoción de_ !a Participación_ Ciudadana, Promoción de l a 
�.--�•--•· �;c�ltlira��-ivica-Democrat!ca, .• rrlismas que se r�aHzarán ·á través de diversos 

:évento�,i:;"�fsí como·las'acciorÚ9S institucionaíes propias del Organismo, como · · ·é���LI>f4_ncion üperatl'tª{ Administrativa, d� Ffspali�ación de Recursos .a los 
·.Partldos'Políticos, de ContróLinternoy Transparencia. 

· 
t(�-... : ··;"·.·. ; . . . o:_ --�- . �--. ·'-�---- ' .· .· -: . . . - - - . - : . .. , ' • - . - . ' < �=-.:�-

} 1iWEI"
�
Proyectt) d� Presupuesto _ s� integra aplic�ndb ios criteri�s de -- ... raéionaHclad¡ a�steridad y disciplina e: presupuesta!, iqwe.> pretermitirá dar 

cun1pHmient6 al conjunto de metas que integrªJ) el Programa Anual el cual · s� e,_fu11arga en un ProyeptoJn�tituciónal. 
· 

. ' .. - -
····;fi�P.:t',;%�?11Jifúclo1�!'4 

·-··
·
·········�· :� 

. -. - -
accion�s �encaminadas a fomentar y reforzar la . . 

los_ procesos electorales, para asegurar su transparencia, asf . -
éo_!J!q>yi�ilar cumplimientg.de la legislación vig�nte en la materia; así mismo, 

· p(Óporciohar apoyo a los partidos políticos de
. 
la erttidad y ofrecer asesorías en 

n��terrifd� política electór?L 
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Gastos refatlvos a Ja instrumentaCión . 
del prociesp de Plebiscito tales cotno la · contratación· • de · auxiliares · de 

,partidpación ciu'dadan�. instalación dé 
29 oficll1as regional�s .... impresión de 
convocatorias, manuales . de · apaoltsción, boletas y actas de 
resü!tados, así como todOs aqu¡;;¡IIos · .  gastos operativos como son: m,ateria 
de oficina, c.ombustibles, viáticos, 
arrendamiento de inmueble, apoypSa 
los auxiliares, ca:pacitación, adquisición 

e listas nominales, entre otros. 

MONTO 

65,809,729 

"�··· _- < .,..... :_ �: -� _PRERRÓG�JY�S_2013 . . ":·:' � �fticulo 29, FraCción fl ·-�-:-�;--�-
"·�· ··-.-:;;·.,; 

� 
· ,.- ·:�-.. :� _ _  -:·. �¿:; � --;-: ,, 

... zr:5�t��iófisíd�;ados . : ••... 

. . ·•: e1)SMG de Hern}O$illo ·"�y t��timado) · ·· ·· 

.... i ' 
''''''"""'"''''""'""''""'�"'''''"'''''' ,,,,,,,.;. 

Totali 

% 

9 

.. ·· • . . 
·
.·· .. •. . ..•. , . .·.. 

. 
. . .·· .. .. · . . 

· 
. TOTAL: $ 59,65$,1)69 PR0��9.!9Q� PRE$0PUEST_� PI:L EJERCICio 2013 
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18,407,888 

PARt1b6Det;r�ABAJo .· .
. · > . •  > •· . ·  .·. · . . ··· · s .. 491A34/ 

·¡Pf.RT1'86·Vt=�oE.�COLQGISTADfMEXICO. 4,.tat{4o2/ 

.· •. MOVIM IENTO CIUD,�QA-.N:-- t-,-'"'; ""'"'•--· -----'--';-t-'-......__,_--,-----'-t---�-,...;-"--+--3-'-,1 -01-,9-8-17� 

TOTAL . 

..• ,_.:\ ' "· c.;:•·. -

RANSFERENC!AS, ASIGNACIONES,. 
SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS 

. BIENES MVEBLES, INMUEBLES 
INTANGIBLES 

�':; .. o,·: 1.2201 SU�LDOALPERSONAL EVENTUAL .· · .· 

5'\ 1§101 ,�, P�IMAS YACREDITACIONESPORAt\!OS DE SERVICIÓ 
1 . •  > ·. "' f:FECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL · 
r:'c1;G20t . .  f'.RIMAVACACIÓNAL . ··•· , · · . ·.

·.·· 

:J.,· 'i;ªzo�. i.C $RATlFiéACiOt-}POR FINDE Ai\JO. · ' . f 
,�z ·f�2035•i COMPENSACLON POR AJUSTE DE CALENDARIO 
�'}¡;;•. 13204·: COMPENSACION POR BONO NAVIDENO ·... .···... j 
;r j'> 14101 CUOTAS PORSERVIC!O MEDfCO DELJSSSTESON .·.·• ··

•
· 
.. · 

/el.) 14102 CU()TAPORSEGURO DE VIDAALISSSTESON ···•·· 
<l ''14103.. CUOTAPOR SEGURO DE RETlROAL1SSSTESON .. ·.··· . . ·· 

14104 ·• ASIGNACIONES.PORPRESTAMOS A CORTQPLAZO 
14105 · ASlGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO 

A 
. .. . · · ·... · .. 

lli!h -
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. TOTAL 
96,815,641 
43,962;420 
15,126,000 

.· 789;444 

2,617,682 . . 6,544,203 
· .. 654,420 

654,420 
s,eos,2n 

420, 
4,872] 

.··· 329, 724 
329,724(• 
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14107 
CVOTAS PARAIN!=RAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

-ii��·¡c"' .···�.;-· _:;y. s;_�¡������:���.-•.• _o __ ._.• _•_-.-. --.- .r.· _·_ e ___ c_•_-_--_._.,tN.Pr·••. Sa•·_e.!_.A.-�_· ·c···��·�o_.N.P ·•.•.•o.ge�-.·L.s __ .. cr __ --�-- -·_ ·PaleT_ -�_-u· -Le�_-·_·. ·_e __ -._.,�oF· l. OIQ �o13 :�r�-:'"5��;��:�:�:.��'---� ,: ,:-·:-:.�--- ·,;:...,_'{,�:;:-_ -�}'�"�<:·.: ·-. ¡;;; riK u � v ·a.; u V 

400,000 

2,366,400 

f:;�{i:f::'o�:· '� __ ---� -:- -'"'·" ... ,..-..· - , ':: - · �- . �--. .  -' '> .. ' · , . . . • �;�y :/:.':'.' .. i . ,-.· " ' • . . • ,;e; .h' •: . .. ·' · ·�. :t��- ::� . �.:. <:• < <:':<;·� . . . · ... · . : :·( ·•>••·"·· ·-: • . ... ::• .,)' ·. : ·.·. . ·. 
-·:t;_');,��fJ.,r-Ji;t>·: ' .· · " ! i>f� '�< : D_ESCRIPCION t ;\/ ... J>' _; 
.is�:��:-�%�}.:�� �x;��:f�::J�±���(��{NRc:ESDE g�,�t�2'\··· L·- ----·-

. > �-.•. ·-·· .·._···· 1�::��::�� . .  _· ';;�2;1�:(}1}t: MATERIALES '(:tJ'T;ILI$8 DE IMPRESIÓNV·i1§:f!RODUCCION > , :,.·,_ ·-·· 291,409 

'"';:.� • . : 21 �0y;. -��Rl�b�S Y UTIL�SPfo,BJ\'it:t.p�OCESAMIENTO P�EClUJPOS 
SOS,201 ,, . .  '· '· . .  Yi8,1ENE-S!NFORMATICOS>' ;: . •. .•.. •.· .. : . > 

._;·· .21501' M:Af,;;gJAll?ARA INFORMAQIQN . ,, . . ' 
);g:�-� .' 21601 · MAcTEBI;AUbE LIMPIEzA ·e · · · •·· e � > ]·'·· .. · . .... .. . . . ·.· . . . . . . , •_ ••/��70j�,· MATERIAL EDUQATIVO . . · · .. ··· .•.. L• 

jh:�T�Moj,:;·t; .rN�f�� 261�t��I_MENII;Ios.:ARA_ELf§RSONA.�-EN LAS 

•·.•.· .· :. 24106 > ADQUISICION DE AGUA POTABLE . ·. 
; 22301 UTF:NSILIOS PARAEL SERVI.CIOOE.ALIMENTACION . ·.· .. e ;:_.__ .24601 MATERtALELECTRICOY ELECTRONICO .··• · ·· 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS '··· 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS . .  ··. 26101 . 

.•.. . . 27101 

.·.•· 

.·.· 81 , 883 
1,28�.�60 

14,800 

1,800,237 
.·_.·.· 198,581 

92,854 
200,004 

60,000 
22,000 

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRO.TEC�CION PERSONAL _ •.• · 841 .· . i 29101 . . . · . . .· 
2¡101 
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t�H���JloA: 
t�i �1�:"$�.$.03 /• 
;: !":'3� .. �05 

-r)�ovecr'oóEPRESUPUEST()'DEL �JBRCICIO 201 .· " INTEGRACibN DEL CAPITULO 3000 

, __ � 6�801. ,_ SERVICIOS DE VIGILANCIA 
·;F"*'""�_ .. ""'; .¡..,.s"-"')S ;;;;..:G-'-U-RO-. __ -'-p..:.c.E-'--8-IE-+N-,-.ES"--. ...,.PA-.J'-"_R..,;-IM""'"o.;;.;.N_IA_L_E_S--'-'"'-,--�-...,.,.-____,-'----f-..:..-'---,--�-1 

ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE JNMUEBLES · 

_ INSTALACIONES _ . . _ 1 
MANTENIMIENTOY CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 1 
MANTENIMIENTOY CONSERVACION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

120,000 
1,275,543 

515¡ 
42,0001 
10,000 

999,996 y ! 

DIFUSION PORRADIO, TELEVlSION Y OTROS MEDIOS DE 
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

. 7,927,200 1 _ 
GUBERNAMENTALES - ·- - f' 
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..... >PROYf:�fo bEPRESUPUESTO:DEI.. E�ERCIC!O 2(}13 
. . 'INTEGRACION DEL.CAPtTULÓ 3000 
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