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>· .. ACUERDO NÚMERO 2 

SOBRE 'APROBACIÓN DEL FÍNANCIAMIENTO PÚBUCO PARA 
AcnvíDADEs: :oRDINARIAs PERMANENTEs DEL EJERcx-ciO FISCAL 
2014~ . '. . 

ANTECE.OENTES 

'\1,~ Con fecha 16 de ¡;¡g&tó):!:lf.ll año dos mil trece, $e.aprueba por parte del Pleno 
<de{este Consejo, cl'~~uerdo' 'iiúmero 67 "Sobre la aprobáción del proyecto de 
· pre$Upuesto de eg#~s,;d~( CÓrtsejo Estatal Efectora! #ara el Ejercicio Fiscat {le! 

. '· aij'o 2014", mismo<er(€l' :que se consideró el inontó para financiamiento .de 
. actividadE!S()_rdinarias yagividades específicas para los partidos políticos. · 

2.- Cog··;:~~~'f 23 de agosto del af'í.9 2013, mediante ofjcio número CEE
PRES1/478/'f:0Bl,;;se remitió el proyeCto de presupuesto de egresos para ,el 
ejercicio fiscal 2014 del Consejo Estatal Electoral y de ParticipaCión Otidadana, al 
Ejecutivó Éstátal, en cumplimiento a lo éstablecido por el artículo loo Fracción III 
qel Código Electoral para e!Estado de Sonora. 

; . ::.::·.' . \ 
.. ~.- Con fecha 03 de séptíeinbre .de 2013 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el 
i::Stcido de Sonora mediante ofiCio número 0/SON/JL/V/13-1143 de misma fecha, 
nos inforiJla sobre el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
con fecha de cort;e de julio de 2013. 

• -;:<-. 

4.- Con fecha 18. de diciembre del 2013, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
emitióreso.lqción en la que fijó tos salarios mínimos genera~s y profesionales 
vigentes a' partir del díc¡1 o de enero de 2014, precisando que el correspondiente al 
área geográfica "A" {De aquel entonces), en la que se ubica a la ciudad de 
Hermosillo, Sonora,. Capi(aJ del Estado, ascierrge a la cantidad de $67.29 (Son: 
sesenta y siete pesos29/100 m.n.), mismo que fue publíq¡do en el Diario Oficial 
dé la Federación el día.z6 de diCiembre de 2013. ·· 

5.- Con fecha W de diciembre de 2013, el Ejecutivo mando publicar en.el Boletín 
Oficia!, del ~tadó} el Decreto núryiero 92, por. el que se apruebá e! Prest)í}yestof~ 
Egres~s deissta9o para el ejerci~ioJiscal de2014, mismo en elque se cemtempla ( 
el pre~~-~eT,¡g;;autorizado a este C~ej9. . ·. ~ ·· 

.. ..cJfYP'/-2;\·· •'·· . ...• )¡_ 't.·· 

1\J 

(:· 

$0~Ré APROBACIÓN OEL FINANCIAMIEN"t0;PúBi.~Ó P"AAA ACTJV\OAOES ORDINARIAS PER~fil~:éJ.:-~ERCICIO FISCAl2014 
-:~;;:;, : :~ 

6.- Con fecha 10 de enero del prese~~~ afto, la Comisión drct¡natÍ~ ~·,fjscalización 
de e!;te Consejo, aprobó por ynánlmj(Jad de votos, el (\~v~rdo;,~lativo a la 
propúesta del monto. del financiamiento público para actividade~wih~rias, ··el cual 
contempla las prerrOgativas a que tienen derectiO>jos¡ partidÓs registrados 
este Consejo para el ejercicio 2014, siendo pói; :c~¡:epto de finar:!9~íht,, 
ordinario la cantidacf de $ 61,878,383,()0. (So~i .~senta y un \i)¡ffJq¡ ' 
ochocientos setenta y ocho mil tresciento~ ot~S#fa y tres peso~9.;:. ·'
m.n.), y por relritégro para . 9S!~vidades ·espéBfféas por . la cantrc.. 
$2,901,429.00 (Son: dos miildn@ novecientos u,~)!írili< GJ!atrocientos 
\t~intinúev~pesos 00/10~;~-n~)~ ·\., ;jl :[f!!~~~{::J{?Íi{J 

7.~ Que el día 13 de enerq del p~esente año, Jié~¡ahté ; 9ffeio número 
CEE/CF/004/2014,, . ~ pirector E]éCutrvo de FiSS?!i?P.Sión de este COri~ejo remitió a 
la Presidencia deiConsejQ Estatal Electori:!J ' Y der.Participación Ciud9~¡;¡i:ia/(el
acuerdo aprobado ~Y mendonado en el p\JhtQ ~~~ para que lo s.b~eta a:?· 
consideración del Pleno de dicho organismo eleqorá.V Y< / ' fr .,. ;' 

. e O .N SI D f R A~;~'6 ' . ''•;:!t/·.·I!(!Ftjl', . 

i,- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la .Consi:ítución Política 
para el ·Estado Libre y Soberari<) de Sonora,· el Consejo ¡::st<itat . E;Tectoral y de 
Participación Ciudadana es un organismo público autónomo~ . col).\ personalidad 
jurídica propia y es autoridad en la materia ~ inc;lependiente en si.ís decisi()Qes y 
funcionamiento y profeslonai en su desempeño~ '' .. ,,, · '\ .¡, . 

.- ¿¡ ~~ 

XI.- La ConstitU<:ión Pó!ítica para el Estado t.:i~re,y ?9serano de Sonora ~, e,Ctó~~~o ',: 
Electoral para el Estado de Sonora, estable<.enf¡üe el Estado garanti~ará , eL ' 
financiamiento público a los Partidos. Políticos torr·r~gistro naCional o estatal; que 
partldpen en la elección ordinaria iñ¡neaiata anterior en ~ifntida~,y mantengan 
actividades ordinarias permanentes, en los términos . cjue ~estcí~en dichas 
disposiciones. .;' ,.; 

··<:·--:\. -:::::.;i::> 

III.- De conformidad con lo establecido por el artículo 98 ff~(d6n'iLIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el ConseJo deberá acordar en sesión/'.Ptn3ifc'$,. 
sobre el proyecto de presupuesto anual de €gfesos del Consejo Estatát/ ;:i més%, 
tardar la última semana del mes de Agosto de cad~ año. En dicho pre$pu~sf&·sé;; 

. .·.. ' >:. /•. '< ''\' ?):' 
deberá contemplar el financiamiento público a los partídos políticos. 'r> _· '•x:d 

IV.- Los artículos 19 fracci9n U y 28 del Códig~ Eiectotar>Bara el ~:~!~~~~ 
Sonora, disponen que es derechO q~ los partidos político~ gozar de 'Jas garantías y ,~ 
recibir tas prerrogativas que e{ Pr;9PiO Código les otorga y del financiamiento 
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SOBRE APROBACIÓN DEl F!NANCIA~11ENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL. EJERCICIO FISCAL 2014. 

público, tanto para. sus actividades ordinarias permanentes como para campañas 
electorales. 

V.- El artículo 29 fracción I del Código de la materia, prevé que el financiamiento 
público a los partidos se compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes . 

~a fracción II de dicho numeral, establece que el monto anual de financiamiento 
público ordinario lo determinará el Consejo Estatal multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral a fa fecha de corte de julio de cada año 
(Año . .anterior al actual) por el cuarenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado. · 

Por su parte la fracción m .señala que el monto anual total del financiamiento 
público que resulte conforme a lo señalado en la fracción anterior, se distribuirá de 
la Siguiente manera: 

a) El 30% (Treinta por cíento) se entregará en forma igualitaria a los partidos 
. poHtlcos registradós o acreditados ante el Consejo Estatal. 

b) El 70% (Setenta por ciento) restante se di~tribuirá según el porcentaje de 
votación siguiente: 

1.- 50% (Cincuenta por ciento) de acuerdo a la votación estatal válida emitid('! 
que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de Diputados .. 

2.- El 10% (Diez por dento), de acuerdo a la votación estatal válida er,n,itidil 
que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador, 

3.· El restante 10% (Diez por dento), de acuerdo a la votación estatal válida 
. elnitida que hubiese obtenido en la elección irtmediata anterior de 
Ayuntamientos. 

De acuerdo con fas fracciones IV y V del precepto antes referido, c~da partido 
deberá destinar anualmente por lo menos el 2% (Dos por ciento) del· 
financiamiento público ordiÓCl.rio que reciba para el desarrollo de las activiqades 

, específicas que se · señalán en el artículo 30; asimismo, para la capacitá~ión, · 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de fas mujereS} cada partido pdtítico 
deberá destinar anualmente, cuando menos él 3% (Tres por cientoY. 'i(leC 

financiamiento público ordinario. : .. . ~ 

VI.- Con fecha .. lB de diciembre de 2013 la Comisión Nacional de Salarlo$ f\:1InÍn10s ·~
- emitiÓ resoruóón en fa que fijó lo$ sal.arios mínimos generales y prófe$lonales 
~· vigentes a partir del día 1 o de enero de 2014, precisando que el torrespdr'!diente al 
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SOBRE. APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚSL!CO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERilllANENTfS DEL EJERCICIO FtSCAl2014. 

área geográfica "A", en la que se ubica la ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del 
Estado, ·asciende a la cantidad de $ 67.29 (Sesenta y siete pesos 29/lOO m.n.), 
mismo que sirve de base para la determinación del cálculo que por concepto de 
prerrogativas le corresponden a los partidos políticos. 

VII.- Por otra part~, el número total de ciudadanos .inscritos en el padrón electoral 
a la fecha de corte de julio de 2013 asciende a la cantidad de 2,043,506 
ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada mediante oficio número 
0/SON/JL/V/13-1143 de fecha 03 de septiembre de 2013, firmado por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora. 

VIII.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el' artículo 98 fracción XXV 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, aprobar a más tardar el 15 de enero de 
cada año, oyendo a los partidos políticos, el calendario de minist:rciciones 
mensuales para fa entrega de su financiamiento público. 

IX.- Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Consejo,. los 
siguientes partidos políticos; AcCión Nacional, Revolucionc¡rio Institucional, de la 
Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México; Movimiento 
Ciudadano y Nueva 'Alianza. 

X.- El artículo 41 de la Constitudón Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala lo siguiente: 

Articulo 4;t. El pueblo ., .. ... ...... . 
:· . . . :-, .. __ ·;. ...:, ... -·: 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

l ........ ...... y. 

11. la ley garantizará que los Partidos políticos naCionales cuenten de 
manera eqwtativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se suietai.§" el financiamiento de ftisH 
oroplós partidos y sus campañas ·electorales, debiendo qarantkar tille 
los recur$ospúblicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

En términos de lo antes señalado, se determina que los partidos político~ tí«;¡nen 
derecho a recibir prerrogativas consistentes en financiamieóto público de awe)<9e
a lo señalado en la disposición federal, de igual forma, señala que se deberán -de : 
garantizar dichos recursos pllt»ícos; por lo que es qbligactón ' ~1 Estado el 
garantizaries el acceso a drchas prerrogativas, siérido eséncialmen~ el 

. ' .. .., --x 
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SOBflE.AAA(lSACIÓN DEL FINANC IAMIENTO PÜBLICQ PARA ACT'N .fOAOES ORDINARIAS PERMA:IIENTES CEL. EJE~CJCIO F1SCAL 2014 

financkimier¡to público, la base de los recursos económicos con los que cuenta el 
partido político para el cumplimiento de sus actividades ordinarias, mismas con las 
que cumple el objetivo de los partidos. Resultan aplicables formas distintas de 

. determinar el monto detfínanciamiento público entre el ámbito federal y el estatal, 
sin embargo, la oblig(.l0.:Ó9 Ineludible de garantizaf dichos rec:ursos, es la misma, 
por lo que para este Consejo, se considera la entrega ·a los partidos políticos de los · 
recursos que les corresponden por concepto de finanCiamiento público como un" 
deber, sin embargo el mismo.está condicionado a la autoritación respectiva por el 
H. Congreso Jacal (Lo cual ya aconteció) y, la entrega que de dichos recursos le 
haga el· Ejecutivo . del Estado, que para el caso concreto e5 el obligado a 
proporcionar al Consejo dichos recursos, para que éste a su vez, los haga llegar a 
los partidos políticos, toda vez que no se trata de recursos prqpfos del Consejo, 
sino únícamenfe éste los transfiere íntegramente a los partidos políticos de 
acuerdo a las ministraciones acorqadas. 

xz . ..: Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo.98 fracción UII del 
. Códlgo Electoral para el Estado de Sonora, se establece la 6bligación para que a 
,. más tardar el 31 de Agosto de cada año, se aprueba por parte del Pleno de este 

Consejo e.tProyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio, lo que 
acontectá·mediante .el Acuerdo número 67 "Sobre la aprobación del proyecto de 
presupuesto él~ e~esos del Consejo Estatal Electoral para el Ejercido ·· Fiscal del 
año 2014", rri1s'mo en el que se consideró el monto para ftnanciah)Jento de 
actividades ordinarias para los partidos políticos, presupuesto que con fecha 23 de 
agosto del año 2013 mediante oficio número CEE/ PRESI-478/ 2013, se le remitió al 
Ejecutivo Estatal, en cumpHmiento a lo establectdb por el artículo 100 Fracción Ili 

· del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

XII.- El cálculo del monto det financiamiento público debe realizarse con el salario 
mínimo vígente, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 
fracción U del éódigo Electora l para el Estado de Sonora, la base para determinar 
el monto del finandamiento público ordinario para el ejercicio fiscal 2014, debe 
tomar en ct.Jenta los siguientes datos oficiales aprobados por Ias autoridades 
competentes, y realizarse de la siguiente manera: 

(* 2) Salario Mínimo General d~ Hérmosillo 
{Publicado en el Diarlo Oficial de la 1 

federación el día 26 de diciembre <U! 2013) 

4 5 % Del. Salario 
Mínimo(* 2) 

$ 30.2805 
Total 

45°/o = 1 $30.2~~5 ¡ 
1 

.· Financiamiento 

64,779,81 2 
$64,779,81 2 

~( 
~~~ 

f Salario míni~j 
j . ' 
1 utilizado ' ' . 

$67.29 ~ 

Página 5 d~ 1.0 

SOME ~ROBACIÓN OEL FINANCIAMIENTO PÚSWCO f!AijA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERWNENTES CEL E-J ERCICIO FISCAL. 2014 

Datos considerados: (* 1) Según oficio O{SON/JL/V/13-1143 de fecha 03 de.$eptiembre 
de 2013 firmado por el Vocal EjecUtivo derlFE én Sonora. (*2) 8 salariO mlnimb se tomó 
de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre cje2013. 

;:: 

XIII.- Con base en lo señalado en el considerpnéto 'aQ~erior, en sesión ordinaria; " 
celebrada con fech~ 10 de enero del año dos mil cato~€i ta Comisión OrdinatÚJ qe.::'ii.[;. 
Fiscalización, apr91;Jó por unanimidad de voto~.remitir al PJeno, el Acuerdq:núm.ei'Q ;;. ;;~i' 
1 relativo a la prdpuesta del monto del finanCiamiento público para actiVidMés> ' 
ordinarias dertro de las prerrogativa~ il las que los partidos regi~trados anté,este 
Consejo, tienen derecho para el ejercido ?Q14 antes citado, .pór lá c~ntidad de $ 
61,878,383.00 (Son: sesent~ .y .un millones ochociej¡téis, se~llta y ocho 
míi trescientos ochenta y ' tr~s pesos 00/100 rn~n:), 'pr.es~tando a 
continuación la integración de las catjtioa,des por partido político; .·· !¡)ji? 

MQ"tó Anual del FinanciamientO 
Pa.rtido Político: .... , Público para Actividades ' ,: 

>· >· Or.dinatias Permanentes ·}: f 

. Partido Awón Nacional .,· $ 20,940,409 
1 .Partido Revolucionario Institucional ·. ... 19,151,090 
1 Partido de la Revolución Democrática 5,827,533 
1 Partido del Trabajo 

.. ····· ... , 3,~1.9,254 
1 Partido Verde Ecologista de l'f!éxíco 4,~47,670 
, Partido Movimiento Ciudadano ·· ..• , ..... N l~2~1,470 
' Partido Nueva Alianza 4 ;770,957 
1 Total $ 61,878,383 

Con la finalidad de precisar a detalle la formá a través dtfla cual se obtuvlercin los ' 
montos antes señalados en el punto resolutivo Primero g~l Acuerdo número .. :i. de la .•· 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, de fecha 10 de enero del presente i=fñO, $E! < 
realizaron los cálculos aritméticos precisados en el artículo 29 fraccíOnes II y III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, con base en la irltbrmadóri' señalada en 
los Consideraodos anteriores, mismo que se incluye como Ane?<o I al Acuerdo de la 
Comisión, el cual se adjuntará al 'present~ Acuerdo. .· . . . 

En el mismo sentido la Comisión Ordinaria de Fiscalización presenta en el cuadro 
siguiente, la propuesta del monto máximo de $?~901¡429.00 (Son: dos miU~::m§!$ 
novecientos un mil cuatrocientos veintioue-Je .pe~os 00/100 m.lltlO.úe se 
les reintegrará en el mes de abril del año en curso a los partidos políticos que . 
comprueben los gastos que erogados en el año 2013, por concepto cte\lfs
actividades específicas relativas a la educación, capacitádóh, • investigacion ' 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales;<cql) pase a los 
lineamientos que emitidos para el efecto, citado reintegro es hasta por una cantidad 

:~ 
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SOBRE .APROBACIÓN DEL FINANC~MJENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINAfUAS PERMANENTES DEl. EJERCICIO FISCAl 2014· 

equivalente al 5%'· ctel financiamiento pública ordinario que le correspondió a cada 
partido en el año en el año anterior. · 

Monto máximo para reintegro en 
Partido Político: apego al articulo 30 del Código 

' Electoral para el Estado de Sonora 
Partido Acción Nacional $ 981,882 . 
Partido Revolucionario Institucional 897,950 
Partido de la Revolución Democrática 273,269 
Partido del Trabajo 169,738 
Partido Verde Ecologista de México 203~84p 
Parf;ído Movimiento Ciudadano ' 151,078 
Partido Nueva Alianza f 223,667 

Total j .. $2,901,429 

. ·~ 

XIV.- Con respecto al financiamiento público para actividades ordinarias, . el . 
artículo 29 fracción I del Códígo Electoral para el Estado de Sonora, establece qué 
las ministraciones de este a los partidos políticos para su sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, serán mensuales. 

De igual J9rma el artículo 30 del citado Código señala que durante el mes de.abril 
de cada ' áño reintegrará, los gastos que ei-ogaron el año anterior lOs partido$ por 
concepto de . las actividades especfficas relativas a la educación, capacitación, 
investigadón socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, hasta por 

. una cantidad equivalente al 5% del financiamiento público ordinario que le 
wm~spondió a cada partido en el año en que incurrieron l.os gastos. 

. ---~ 

~.- ~hora bien, del monto de presupuesto citado en . el considerando XIII .del · ., 
presente Acuerdo, se deben distribuir de forma mensual los recursos de 
financiamiento púb)ico de las actividades ordinarias permanentes según Acuerdo 
número 1 denominado ''Por el que se determina el financiamiento público para el 
sostenirniet;to de las actividades ordinarias permanentes de los p~rtidos.j/qk"ticos 
para el't:;}erCfciO fi~caf 2014 y el calendario de ministraciones'; acuerdo dE{fe<jba 10 
enero de 2014 firmado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Cbnsejo, 
por lo que le fueron asignados a los partidos políticos por financiamiento público 
p~ra lf!s actividades ordinarias permanentes y por actividades específic~s,'>~rl , < , 
monto en cantidad total . óe $ 641779,812.00 (Son sesenta y cuatro m1llo~< .. , 
sete<¡~entos setenta y \;1yeve mil ochocientos doce pesos ton 00/100 m. n.), ~~ 1 ... · 

<Y . determina para que sea dí$triburdo de la siguiente manera: 

. ~-. . \..; 
~A 
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Monto para financiamiento público de actividades ordinarias 

Monto Anual del. ·' . . Monto mensual 

Partido Político: •.. financiamiento público . . para áctividades 
para actividades ordinarias 
ordinarias 2014 permaneotes 2014 

Partido Acción Nacional $ 20,940,409 $ 1,745,034 
Partido Revolucionario Institucional $ 19,151,090 $ 1,595,924 
Partido de la Revolución Democrática $ 5;827,533 1 $485,628 
Partido del Trabajo $3,619,254 $301,605 
Partido Verde Ecologista de México $4,347,670 $362,306 
Partido Movimiento Ciudadano $ 3,221,470 $268,456 
Partido Nueva Alianza $4,770,957 $397,580 

Total . $ 61;878,383 $ 5,156,532 
- -~---

Reintegro por actividades especificas 
,.;,:_, 

Monto máximo para reintegro en ,( . 
···l· Partido Político: apego al artículo 30 del Código 
· Electoral para el Estad~ de Sonora 
Partido Accíón Nacional $ 981,882 
Partido Revolucionario Institqdonal · J ' ·· , · 897,950 
Partido de la Revolución Democrática 1 " ·" 273,269 
~~~~~ 1~~ 
Partido V ero.~ Ecologista Qe México 203",'845 . 
Partido Movimiento Ciudadano 1El,97I( 
Partido Nueva Alianza ' Z23;667 , 

Total 1 ~---- $ 2,901,429 J. ,, 
,;:.:!:'-

Dichos montos fueron determínados, de conformidad con lo señalado en el 
Considerando XIII y se deberán dl.strib~ir en los términos de!Consi<;Jerando XIV del 
presenté Acuerdo. · ·•· ··· · 

e·")- - -----:-. , 
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SOBRE APROBACIÓN DEl FINANCIAMIENTO PÚSI.ICPPA.RA; ACTlV/DAOES ORDINARIAS PERMAt4fN'fEs DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

actividades esPecíficas el mismo se deberá reintegrar a los partidos políticos en el 
mes de abril delpresente año, siempre y cuando demuestren el gasto ahí señalado 
y dichos recursos nos hayan sido transferidos. , 

XVII.- En atención a lo ¡:¡nterlormente expuesto, es procedente aprobar el monto 
del financiamiento púbiico · de los partidos políticos para actividades ordinarias 
permanentes con baqe en el cálculo señalado en el Acuerdo número 1 de fecha 10 
de enero de 2.014 emitido por la Comisión de Fiscalización para el Ejen::icio 2014 y 
señalado en el Considerando XIII y de acuerdo con los montos mensuales 
señalados en. el Considerando XV, todos del presente Acuerdo. /. 

Por lo que respecta al monto para actividades específicas que este Cohsejo debe 
reintegrar a los partidos políticos, se aprueba el monto señalado en el 
Considerando XIII del presehte año, en los plazos señalados en el Considerando 
XIV del mismo, si~mpre y cuando cumplan con la comprobación de los gastos ahí 
señalados. 

XVIII.~ Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41 dé.J¡;¡ Constitución Política de. los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
ConstitUciÓn Polftica del Estado Libre y Soberano del Estado de SÓnora, 19 fracción 
II y 28, 29 fracciones I, II y !II, 30, 98 fracciones XXV, UWy l1X; y demás 
relativos y aplitables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se emite por 
parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
siguiente: •. 

ACU!ERD~ 

PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público para los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 2014, por la 
cantidad señalada en el considerando XIII y de acuerdo al calendario de 
ministraciones mensuales establecido para los partidos políticos, señalado en el 
considerando XV del presente acuerdo, los cuales se determinaron conforme al 
Anexo I del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aptueba el monto máximo por la cantidad de $ 2,90lr429.00 
(Son dos millones novecientos un mil cuatrocientos veintinueve pesos 
00/100 m.n.) que se les reintegrará en el mes de abril del año en curso a los 
partidos políticos que comprueben los gastos que erogados en el año 2013, por 
concepto de las actividades específicas relativas a la educación, capacitaci~- · 
investigaciÓn socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, con base ~ 
a los lineamientos que emitidos para el efecto por la cantidad señalada en el 
considerando XIII del presente Acuerdo y en el plazo señalado en .el Considerando 

--~ . 
/ )( 

.. --~-- - - --~~~~,~,~~ ~~-.--
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S0 9REAPROBACIÓN DEl FINANCIAMIENTO PÚBUC:O _PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTf;S O~i EJERCICIO FISCAL 2014 

XVI del mismo, los cuales se determinaron conforme al Anexo l del presente 

Acuerdo. 
1 

:....: 

TERCERO.- Notifíquese a los partidos polfticos que no hubiesen asistido Cilh' 
sesión para todos los efecto$ legales correspondientes. :: .. 

e •./; ~ 

;.,::t .. 
.... ":.·· 

:: 

CUA_TRO.- Notiñqu~~ el presente acuerdo a la Dirección Ejectltí'(a ,,. cie 
Administración y a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de estE}. Consejo," para 
c¡:ue, en el ámbito de sus respectiVas atribuciones, Vígihi?n la ejecución y 
cumplimiento del presente Acuerdo. . 

QU~NTO.- Pubiíquese el presente Aeli~rdo en el estrado, e~ la .. pá!iiha de internet 
del Consejo y en ei BOletín Oficial del Gobierno del Estado, • pilrá conocimiento 
público y los efectos legal€$ conducentes. •, · · 

SfXTO.- Se comisiona aL personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participacióh' Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerqo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participadón Ciudadana, en sesión céféorada el día qui~e <:le enero del dos mil 
catorce y firman para constancia los Consejeros que intervil)ieron ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- DOY FE. 

.-}~:~¡ 
Lic. Sara Blañco"'M;,reno 

Consejera Electoral y Presidenta 
def Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana 

' 

_____.;~~~;..~

Lic. Marisol Cota Cajigas 

' \ ( ' 1 ' ' \ """' ' .~-¡ _._:. .• • ~. 1~\·-;''. ,· ~~·:t :"": ~· 

' onsejera flecto~al · /' 

-~-r~~~,.
/tl::~P .:',_./ 

Lic. Francisco Córd_.9-v Ro~ero 
ConseJervzléctora 1 . 

" 
( 1 

Lic. María del Carmen Arvi_zu Bárquez 
Consej¡¡:ra Electoral 

\ 

_!.i~_. l.._eo!'lor .santos,_Nava_rro 
Secrétariá 

~\ 
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ANEXO I 

Proyecto del ~álcu~o del Finandamiento Público de loS: Partidos Políticos para el año 2014 

Art. 29 frac. III 
Financiamiento 

Público 2014 
20,940,408,61 1 $ 
19,151,090.02 1 S 

5,827,533.44 1 $ 
3,619,254.00 1 $ 

4,347,66.9,11.9 1 $ 
·. 3,221,470. 27 ' f $ 
·4/170,957.20 1 " 

61,8?8,383.43 $ 

Total 

61,878,383.43 $ 

Art. 30 
S% Actividades 

Específicas 
981,882.25 
897,950.05 
.213,269.20 
169.737.35 
203,844.65 
151,077,80 
223,667 • .20 

Art. 29 Fraccion 
VI, inciso b) 
(Camp~á$) 

$ 

$ 

1$ 

2, 901,4:¡8.50 $ 

Ministracion Fecha 
, .. 

5,156,531.~5 cada mes 

Fínanciamiimto 
Total Público 2014'' 

Mensual 
$ 21.;922,290.86 S 1 745,034.05 

__1:20,049,040.07 $ 1 595,924.17 
S 6,l.fl0,802.64 $ 485 627.79 
S l-,788,991 .35 ·$ 301 604.50 
'$ ~551,514. 54 $ 362,305 .82 
$ 3,372,548.07 $ 268,455.86 
S 4,994,.624.40 $ 397,57<J.n 

$ 64,71~,811 . 93 $ 5,1515,$31.95 

~ ¡ . , r 5% activtdadéS especificas $ 2,901,428.50 $ 2,901,428.50 abril de 2014 
' . '·"-

•,j; 

;: . 

z 

· OTAl .·::': 

~ic:ulo 29, Fracción II 

Padrón Elector.it (" i j 

2.043.506 
.---~.;-·----: . 

Da tos eon;íd'*'ad.,,¡. 
SMG~ Her¡n~lla-i~na A $67.29 para 20L4. 
fSTPSfcoosañli.a~b.mx) . .• •:\{~: . 

Articulo 29, Fr'lcción lll 

MOVli'I!ENfO. tlli~W\NO 

:.~:-., 

$ 64,779 8~1.!~3 

45 Ofi> defSalario r- Fimrll<iiamiento 

Mí~imo 1 ~ 
30:2SOSOOO $ 61,878,38H3. 

Total $ 61,878,;lS3A3 

67.29 .45%, 

a) 
30 % Iguafit;¡río · 

Importe 
2,651,93o.-tz 
2,651,930.72 
2,651,930.72 
2,651,930,7'2 

. 2;651 ,930.72 
. 2,651 '930. 72 
2.651.930. 72 

.::: 

": :~: 

. ~ .. 

30.2805 

(•l)r)'adrén Nom1nal al 31 de julio ce 21}13 según oñc-o 
·O}SON[JL/VE/13-1143 de la Junta local Ejecutiva del IFE, 
recibidO en el CEE el4/09{13 . 

r SM;~~:A A 67.29 
1 

b) número 2 
100/o Gobernador 

Pilfeentaje - 1 Im~o.rte 

, )49.47~ 1 S 3,060,B4o.98 ' 
· :SiJ.OO% 1 $ 2~35!, 1;!1J.75l 

4.01% 1 $ 248,2t6,37 
1.29% 1 $ 79;825. 71 
3.62% 1 $ 223;916 .26 
0.00% 1 $ 
3.52% 1 $ 223.916.26 

100.00% . 6 • .tS7 .838.34 

':·.· . 

~··~ 

f, , 

Fina.n-eiamiento 
"l'.ublico Anual 

. iih4 
20,940,408.61 
19:151,090.02 

5,827,533.44 
3,619,254.00 
4,347,6!>9.89 
3,221,471).27 .. 
4.770;957.~0 

$ 61,878~83-43 

l. 

;:; 
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