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DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

{�'·""''' "' \� «% C:?O;o<nl >'��..,:;�:_r�_;,1l · ".-::.":"JI,.: ;¡ � 

AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL "LA 

VIZNAGA", UB ICADO EN EL MUNI CIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE 

SONORA. 
\EGRE'TARIA DE OES4RROLLO 

AGRARIO, 1ERRITORI>IL '1 

UROAI/0 

AL MARGEN UN SELLO DEL E�;CUDO NACIONAL QUE CICE ESTADOS UtJIDOS MEXICf\NOS.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URllANO. 

LP. D I RE:CCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE I_A SECRL':TARIA DE DE SARROLLO 
AGRARIO, TEI'\RITORIAL Y URBANO, ME'DIANTE OFICIO NUMERO 07429 DE FECfiA 02 DE 

DICIEMBRE DE 2014, EXPEDIENTE NUMERO SIN, AUTORIZO A LA DELCGAClON ESTATAL, PARA 

QUE COMISION/\RA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL CON OFICIO NUMERO 0030 DE FECHA 14 
DE ENERO DE 2015, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO HJ LO DISPUESTO PO!'\ 
LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRAHIA. 101. 104 Y 105 DEL REGLAMI::NTO DE LA MISMA [N 
MATERIA DE ORDEN AM IE NTO DE LA PROPIEDAD RURAL, Pf\OCEDA AL DESLINDE Y MED ICimJ 
DEL PREDIO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD NACIONA.L DC:NOMIN;\DO "LA VIZNAGA 

SUPER FICIE 2,143-36-74.744 HAS. U BICADO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSlLLO, ESTADO DE 
SONORf\ EL CU/\L CUENTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANCifiS· 

AL I�ORTE FMJliLIA nLANCO 
.C.L SU!'�. Cf•RI OTA PRAr-JDit-11, LA PRIMAVERA 
/,LESTE· FM.' T APII'. NORIE:Gf,, SAN Vfl.l.nJ fiN 

AL OESTE El. TuJUNGO Y CAMPO FL BUtLNr\ 

·-· · -· ·--·-- - ¡ 

I'OR LO OUE, FN CUMPLIMIENTO /\ LO ESTABLECI DO POR LOS ARTIC U LOS 160 DE LA LL Y 

AGRARIA Y 105 DE::L RE::GLPJ,JlENTO DE LA LEY AGRARiA t.:N MATERiA DE ORDENAMIENTO DF. L.l\ 

PROF'IED.I\D RURAL, DEGER�. PUBLIC/',RSE POR Ut-J/\ SOLA VEZ E�J FL D!,ARIO O ll C:IAL DE LA 

FEDERACION. EN EL PERIODICO OFICIAL DEL C,OFl\ERNO DEL ESTADO DE smJOHA, EN EL 
i)CRIODICO DE INFORív1/\CimJ LOCAL "EXI�RESO", AS\ COMO COLOCARSE EJI LOS P1\RAJES 
Mf\S CERCANOS /\L MISMO TERRENO, CON EL OE',JETO DE COMU NICAR A LAS PEP.SONA:> O•JE 
SF .SII::NTAN I'.FECTADAS EN SUS L'ERl=CHOS I'OR. LA P.EALib\C\01·1 DE LOS TRf\.P..AJOS DE: 

DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PERIODO DE 30 OlAS H/\BILES, A PAHTIR DE LA 
PU!3LICACION DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIA.L DE l /', FEDERAC\ON, O CURf(,�N 

1\tHE: EL SUSCRITO P.LIHA EXPONEH LO QUE A SU DERECI\0 CONVEI�G/\ AS\ COMO PAi\1\ 
PHESL:NT.AR LA DOCIJMF.NTACION OUE FUNDAf,1ENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE 
E NCUENTRA A LA VISTA DE CUALOU IEP \tHFRE:SADO EL CROQUIS COf�RESPOI�Difi·HE EN 

Lf1S OFICIN.li,S QUE OCUPA LA DELEGACION cSTAT .;L AGRARIA CON f)0fv11CILIO E::LJIF. 
QlJif-JONES PISO 2°, CALLE VERACRUZ SiN ESQUINA ENTf�E MA.TNvlOROS Y J U/\REZ. CCJLONI:'I. 

CENTRO, C P 83000, DE LA CIUDAD DE HERMOS ILLO, ESTf\00 DE SONOR.A .. 

)�t 
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:;¡f,;_.;L'r•�t;l�CUERDO IE!0f9���{�5 ,j;·��:{¡: n 

SOBRE J�kQ�¿;�fA DE i..A COMISI¿�����:
DE FISCALIZACIÓ�CON. 

. .• RELACIÓN AL CÁLCULO DEL MONTO DEL FINANCIAMIENTO. PÚBLICO PARA 
, AcTiVIDADEs oRDINARIAs . ·PeRMANENTEs, GAstos pe . cAMPAÑA 
.ÉI,):CtÓRAL Y ACTIV!DAQ.ESESpECIFICAS PARA PARTIDOS: POLfTICOS, ASÍ 

· · ;;.'COM. o i�ASTOS DE CAMP�ÑA .
. 
PARA CANDIDATOS INDI:PENDIEtf�ES DEL � 

w EJERCICIO FISCAL 2015, .QU� .SE PRESENTA A CONSIDERACION DEL 
CÓNS,EJO GENERAL DEL. INSTITUTO ... ESTATAL ELECTORAL 

"�· PARTICIPACIQNCl!JbADANA PARA SU ¡\P�QBACIQN. 
·-: .-� /�_'�, 

/:� ANTECE�ENT�S : : -�·¡ 
�-�� f� : 

1. Con t ;léid� febrefQo:de d.qs mil catorce se publicó .e,n�lpiarío Oficia 
.>Ja Federación el Decréto 'P.�r er qu:e se reforman, adici9nai1 y derogan diversas 

··� ·,dl$posiciones de la Con$litU¡;.lÓr:i. PÓ!Itica de los EstadQs tJ"r'iidqs·MeXipanos, en 
.. . ..• rri�teria política-elec(ot:aí, li:i cual c�:?ntiene entre otras refq'irrias,Ja m'pdificación 

" · :�'.):!�los organismos lo�r,�·.�iJi;fur�les y su integraciór1; ·: ::. 

,)!�� "con fecha,yeintitrés de mayo de dos mil cat� J>� publicó en el Diario Oficiar 
de la:"'Fede;adÓÍl el Decreto por éf que l;e_;�:xp ide la ley Gene,@l: d� 
lnstitÚtio�y P.r�éedimientos Elect9fa�s; y Sere{otrnan y adicionan (jiveysas 
dispdsféi6hes. de ia ley General delSistema:déJ�edios de lmpugnaé1óh en '. 
Materi� Ele�tokl. de la ley Orgánica de! p'O'iiei-::Judicial de la Federacion,yde¡ ; 
la ley· teckrraÍ de Reswn_sabilidades Administrativas �e Jos Servidores 

• 7·�'-:' :,o,: 'Rúblicos, reformas todas ellas en materia polltica-eleq.oral, la C!..l<!l contienr, ·�··:.. · .,,,.·'· • .J' 'éfl1re otras reformas !as· nuevas atribuciones del Instituto Nacional' rtlectoral y. · · 

�� ..... -�" . .. JI(, ..... ' <  ., � � 

"-:· <.\;,«.�;;.;í{;; ' s organismos locales 'elettQfales. ·, ;i · · 
. .  ·,.:· 

��-j �:;:�:..�.:it�L . ·: -- , , -- . _ ;;: 

";·�.�: fecha diecinueve de jÚrlkr de dos mil catorce, se 'publiéó én el Bolet( 
· ·' · 

Oficial ·c;¡;ípjeqJO del Estado de s9ooranli·��Y número 173 que ref9ri'na, ., q dero ·¡:¡_diciQ�-ka¡versas disposicio��e !a C1J'�itución Pol�tica.del Es
.
ta�f� m? � de "t7:,:: �otró eo v;go, •: dm •.�··� >(de '" publo�

? 

�; 

? ·�· 
..: . .-: 

.. ?/�i�r:<��x�;.�A.:.::�.·: :� 
.
.
. 

·: ·.· .. ·.·· .. :;:·.·: ·. :.> ' � ' 

.; _ri;�: :�i:LkPR�UE3TADELACOMtStóNE . . .'PfS�;�O�;:� Ra.ActÓHALC.4LCUlO d¡ :{
' · :����OPUBLICOPAR4 

•.... AéT.NII)A-·OftDlNARIAS PERMANENTES:.� C�� elf:CTORAL Y ACTMDAOES . PA!t� PMtioo$.�0llncos, AS! COMO 
--��������T��A;�::���¡¡¡,L�'i;�l!� .... ;;;,.,.,w;,�����s�;�11,.,R .. A.·� ��CCÓM �a CONSEJO 

. : • -:::: 1 � .· •• 

' ' en la que. se. adecu�;ó'rh'i'l�� a las nueva:>, ,disposicioh6�\1�'Í� Com;tjtuci.ón 
Fe�f;il, r�l�t!V;¡¡s a las nuevas cqmpet�ri'&ii� .. de los organismo�/'pÚbii�os ·· 

4. :l�;;::�:r:�:5�e junio de dos �(�c;to;il. "�{publicó en el Bj�í�Ó�:i;; 
del ''Gg:bi�mi):d�l Estado de Sonor�; iá'(l.:.�y,'�umero 177 de institudqrjes• .y 

""' ProcedirÍ'li
_
entos E!e5��ies p�r,a el Esta�o d�

. 
Son. ttif!t�;5gO�), la cual 

·:i::::;,::; · ,'-5E!ntró en VIgor al dr�Jl!9!J!en!� af�e SU pub/JcaCJOO, .· c·t;l���S}o/60 la nueva "!?tJt"':. e::·�:;�:;¡�,. mil o.roj¿��t!o -� 
y;¡,¡<N INENE/2,()Q0/14-0602 dEdééha siete q¡:¡I . . 

Oli�mo mes fallo' firmado p9r��) Vocai:E¡é&i!í�.de la Junta local erreFE�tik.ípde Sonora, medial}téce! tUal· 
na¿· infOrma ��bre el número total dEk ciu&dJmos inscritos en eÍ padrón 
el�ctoral·con fectÍa de corte de treint'! y �o de JWio de dos mil catOO:e. · .· 

_ • ;:��rt�t:e�=:.::!�;���;�::;:?��t: · �� 
,,, , .... ��:�';:;·;presupuesto de efré�ó.� d� J(!�tituto Estatal El��t�i:!l ;y ��·¡::>articipació� 
%/ �1?;.! ���¡; �judadana para el$jercii:io f¡!;caJ• c;lel año 2015·, misf.!io,;eh �1 c(ue· se considero 

"i����l::t�����;���;#�:�::��.:�-;:;"�"::� 
7. Con. fecha velritiocho de agosto �� a(ió �;;mil catorce, medianté ofiCio ·\ 

númerq IEEyPCÍPRESI-448/2014, se remitÍó el proyecto de presÚpuesto de , 
egr�os paia el 'ejercicio fiscal 2015 del Instituto Estatal ElectOral y de 
Participación Ciudadana, al Ejecutivo EStatal, en cumplimiento a lo estal;itacidó 

' , por el artículo 121 f��!X de la ley de lnstituc¡o�.s Y, �.rocedimientos 
. 

· 

�': �lectorales para ei)�Sfadod_e:s�ora. ,;��· .. ... ,"·,\;._,\ 
.á� ·��n fecha once d��¡¿;����: d;�os mil catorce, �l){'t�i��e �de/ Estado 

iiprobó el Decreto b�fuem ts§/ por el que se a�ba i((>,r.�supu esto de 
,<_'ic , Egresos del Es!"ado ' �éfiir: iiie¡;¡ercicio fis,�l de 201s; l'irt!Síf.\6' en el que -�� 

conteirif:llá'1lii!;;presupuesto auto riz(;!9iJ''a �f!;lnstituto en cantiq.��':.de $. ·-..•. 
414i�50,8$ll,1� (Cuatrocientos �f,�' il:!l!lóP�s ochocientos ;c:iífip!J�rit�. v 

9. :xt::��t::::.::�f!5l ::� eo el Dil�� 
de la F�d'é�a�ión la r�qj�q que emitf6'Ta Comisi 1 de SaiÍ:ÍtiO's 

ili 
. ·� :·=:=·:.:1�!r;:·,�:o;,�M�� 
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�':l5!01E LA F'ROP�Ie�·;. DE l. t. COC.�I!>ION E8.PE.:;:I.r.l PE FISCt.�IV.CIÓI� C'Ct4 RE:..A.t;IÓtl AL C.i.LCULO DEL l.�':':lTO f·fC:. F•����CIM111E"NT() o(oOLICO PARA 

f, -.TI•'I0.40C.:> Oi'IOINARI:¡S f>E!;I¿�NEtll ES, C.ASTOS DE CllMPA"'A ELCC'TCR;.L '( ACTI'¡IO.IoOES ES?ECIFIS,:.S PARA �'-RTIOCS i"OL1r COS .:.!:l ::Or.tO 

.:;AST.JS (1¡: Ct>..•.�p,:..';A l'.b�.t. CA�IOIDAiOS INOEPENC•IC:NTES IJP.l E.•E?.C.IC'IO FISCAL 2(11.5, OUC 5E P�ES!!NTA A CO::NS�C·I::PACI'.•IJ Cli::l CQI.;SEJ!'l 
GEM:R/1!- t'!::L IN'_.íliUTú '�l�T;..!. !:L:'(.Tü"'>ll Y CS p;,rtf:CIPA.CIÓ�; C!UtJAL"I.l:JAI-'.t.RA <;.¡; A?i'I.CBA<:;it::rl 

l. 

11. 

cocrespond1ente al á'aa geográfir:a "A'', en ICI que actualmente se ubir.a la 

ciudad de Hem;osillo. Soólora. C8pital del Estaclo, ascier�de a la cantida8 de $ 
70 10 ,.·setenta pesos 10/'100 m :l.) 

1 O. Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, el Ejecutivo mando 
publicar en el Boletín Oíbal del Gobierno del Estado, el Decreto n(Jmero 165, 
por el que se aprueba el P resupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 

fiscal de 2015 

11. Con fecha 1 Jueve de enerQ dei presente año, el Consejero Presidente de ta 

Ccmisión Especial de Fiscalización remitió a la Secretaria Ejt7cutúa el 

"Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización con relación al cáicu.'o del 

monto del financiamiento público para ectividades ordinarias permanentes, 

gastos de campaña electoral y actividades esoecífícas para partid0s políticos, 

así como gastos de campaña para candidatos independientes del e;erc1cio 

fiscal2015, que se presenta a consideración del Consejo General de/Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadan:J para su aprobación.". mismo 
que fue aprobado el día ocho del misrno mes y año, para que se someta a la 

cor:sid8f'ación del Consejo General del lnslituto. 

CONSIDERANDO 

Qua la Constitución Política de los Estados Unidos Mex1canos en su articulo 
1 16, fracción IV. señala que las Constituciones y leyes de les Estados en 

materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la funciér. electoral, a 
cargo de las autOridades electorales, sean principios rectcres los de certeza. 

imparcialidad, independencia. legaiidad, máxima publicidad y obje-tividad, y 

que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las e'ecc;ones. 
gocen de auton·:H'1;a &n su funcicnarn:ento e independencia en sus 

decisiones. 

Que de conform'dad con lo dispuesto "'n el at1ic,Jio 22 de la Constitución 

Pr:;litic3 pera el Estado Libre y Soberano de Sonora. la organización de la<' 

elecciones locales es una función que se realiza a tra•¡és de un 'Jrganosmc 
público autónor.1o, dotado de personalidad jL.ridoca y patrimonio orc;pios, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Perticipación Ciudadana ir:tegrado 

por ciudadenos y partidos pol íttcos y es autondad er. la materia e 

t.{\ 
r ,S· · 

\ ·., 
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SCORE lA PROPUE� TA DE LA :OMISlÓN ESP<:Ct'-L DE FlSCAl.I!ACIÓ,I.I CON RHI'.CIÓN AL CÁLCUlO DEL MONTO DEL �NMlC:AMIENlO PUBLI CO PAR;. 
;..�TIVIQ:,OES ORO:Nf-RIA$ PERMAtlE:.lTE":O. GASTCS OE Cf/IMF'AÑA ELEC. TOR.C.L Y ,.lCTI\•tCAOES ESPECIFiCAS PARA PARTIDOS POLIT:COS, ASI COMO 
GASTOS OE CAM?ANA Pb.R"A CP.NOIO.&.TOS lt�OEPENt-IENlES DEl_ €J!':�CICIO FI!:.C.Al '201S."OUI; SE PRESEtHA A CCHSIDt:RACIOt� DEL CCNS-=Jo 
<:;E�E:RAL úEL INSTITIJTO !;StlloToll eu;CTO�-'l v OE F'ARHCIPACIO."' CIUDto.Ol.p.jAPARA SUAPROI?ACICN 

-

111. 

IV. 

V. 

igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia. imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Sobereno de Sonora y el artículo 111 fracción X de la 

Ley de Instituc iones y Procesos Electorales para el Estado de Sonora, el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana garantizará el 

financiamiento público a los Partidos Políticos con registro nacional o estatal , 

que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad y 

mantengan actividades ordinarias permanentes, en los términos que 
establecen dichas disposiciones. 

Que el articulo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que los organismos electorales que tienen a su 

carg:J la preparación, desarrolle y vigilancia del proceso electoral, en las 
elecciones de Gobernador, Dipuiados y Ayuntamientos, son el Instituto 

Estatal, los ConseJOS Distritales Electorales, los Consejos Municipales 
Electorales y las Mesas Directivas de Casilla 

,, 
\ 

Que el articulo 109 de la Ley de Inst ituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal Electoral y de 

Part;c'pación Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la 

Entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones, salvo los casos previstos en ei título V de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. \,(",:-, 
Que el articwló 11 O fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos \ 
E,'ectorales para �� Estado de �onora : establece �omo fines del Instituto, entre '\ J 

VI. 

o,ros, garant1zar 1a celebrac1on penod1ca y pac:ftca de .las elecciones para 1,...,-

renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la '\. 
tota'idad de los ayuntamientos en el estado. 

'· 

Vil. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones 11, VI y X de la 

Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el EstadQ de Sonora, 
corresponde al Instituto Estatal ejercer las funciones para garantizar los 
derechos y el cJcceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; 

llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada ()' electoral y garant1zar los derec�s y el acceso a las prerrcgativas de los 

) partidos políticos y candidatos. ( � \] 
() 
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Q. 

SOBRE LA PR�:� . ltiSlQM·:�w. DE F1SCAUlACIÓN CON R�A&. �A[.cut;"�t»i:. IJIONTO DEl ANANCIAMIENTO �BÚC�)pÁftA 
ACnVIOADES ORO:INNHA.S" 

. S, GA"STOS DE CAMPAÑA ELECTORAl. .y �ll�,IU?.�S ESP�JCAS PARA PARTlOOS P<ll!TIC�' Asl ®MQ .. 
GASTOS DE CAMPAÑA P AroS:INOEPENOIEHTES OEt EJEACICI� f'SCAL-�Si'QUE SEc,IU;SENTA A CONSIDERACIOH OEl CON&E':W· GENERAL DEL INSTi-r:tiTQ . . e:u-�T� Y DE PARTICIPACJÓN CIUDA�.AftA ·'!_ABA S�. '?���iOH. ::- �!. :: , VIII. Que éL OCt[��lcJfdécimo primero transltori() ctié Ía Ley de lnstituci�hes::Y .··· 

Procedirrii��fo� Elector.':ll� · el Estadd. de Sonora, estable.ce que el ¡::( ·· 

<.¡;ongreso del Estad · · ·' . _á,, ., , � de suficiencia pr�Jp\Je!';ta.ria a.l Instituto 
tD • ''*'i·i; Btatal Electoral y lcipa�iói(Ciudadana y al Tiibt;liiai ¡::¡¡tatál Electoral 
tD 
::1 
tD 
., 
o 

"" 
e .... U1 

2 c-
3 
tD 
., o 
()O 

•)ool 

· ::'_*-�: ���a efecto de que á kmtiér{�h posibilidad maú�ji�l yjoridiq.i;de cumplir 
·w ... 

· ···.::Neón las obligaciones y :�r,táS;facultades y atribucicm�sgueseles confiere 
· rt�n el �)5f�J� (��crea la l�y'�ntes ci���:i'Eti (\ .. ' 

·. >'); . 
IX. Que;;1�4rY:ii�lPr�supuesto de Egre�ÓS;,Coniab,iiid� Gubernamental;y��io{ . . , 

Púb!ICOE:sta,al prevé en el artículo 1 C¡ü� .f�ll gá!';io pyblico estatal se basará éti ·) ,. 

presJp;�ó�"'q� ·' se formularán � apOyo !;!r;( programas que �haien >'' 
objetiv6s, imetas··y unidadesresponsables de . . su ejecución. Así también, il!:! : 

,normatividad mencionadillisthl!�s:e que se elaboran PRf0�d'i;it�q calendario 
,.
�

.\,
e fundarán en co;ios, ;· . �'c<l· :, ;�\ ':::,·, Jl�f"\ 

�,_Jr; 'X., o�lconformidad cori)o.dispqe!;¡Q� el artículo séptir#§Jfaf:!s&t la Ley de · \ \1{} , ¡ri�tituciones y Proc�dítni�J9s' Etectorales para e(i¡í�qp . q�. nora, se .,, '• 

estableci? .GlJ!'l .. POr única ocasión, el prg�S\) electoral cortespondiente . ¡¡t)-ª ; ... "" 
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XI�> Que de c�-����idad cor\ii:riiéiialado en el �rtículo 121•{r<)ccion,es VIl, Vtiiy 
· <jp<v de la Ley de iosii!t;tqion&� yfJ:;Jrocedimientos E�f&�s))�,a el Estado 

·, d� Sonora, el Consejo,:Ge(l�raf:;de este órgano :_eleqt9raf. s E('encuentra 
, fáB�IIado para garantizar !Os d�r�thos y el acceso ala� )Jr�l'fOQ_!!'tívas de los 

·-
· :�P�rtidos políticos y Caddi�t�/=·én términos de la Ley:·:-����l>de Partidos 

Políticos y.fa misma Ley; garantizar la ministr�ión oportuna dé! financiami!'¡@Q · �:t.tli"i:;::z,56�!i!�2�,,:;�{;; · 
XII. Que, �l: �(�b �rtículo 121 fracción- XfX d�-' la Ley de Jnstitu . 

: . . i�J: 
, , w • Procedimientos Electorales' pí;u;a el Estado de Sonora; prell:é: cqmo facultad

� 

'J.'i, :, . ;.�,:,;�.:'·itel Consejo General det InStituí� Estatal aprobar, a�men�e y-a más tardar . � 
::, 

-
·.- :���1)' la_ última semana de( mes de agosto, el anteproyectu ge �sr,¡puesto del . , -

·) . ; __ ',:e;.;.;: Instituto Estatal que'P,tOponga e! presidente del Con�jo Genera} yJemitirlo al f-._ � 
'::, , ·,_'ntular del Ejecutivo.'<�$] .e'stádo para su inclusiÓn, '}:lf;l,, el- proyecto de ·' 
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.AC TMQADi:¡s:ORotN�IUAS PERMANENTES, G�.oE-CAi.lfi'�ÑA El:E<;TORAL 'f ACTIVIDADES ESP�As· ):· �·!l'A¡RTID�-fTICOS, ASf COMO GASl.OS· DE.�PANA PMA CAHOIOATCS �EHDrEHlf;$_ DEL 13J$CICIO flSCAL 20fS, QUE str..PfttSENlA A -cxSifSioEitÁCIÓN DB. CONSEJO ; · ��E!'A.L. D�
-
1NSTITUTO ESTATAL ELECT�; p¡:: �.ARTK:fP��-�AOAPIA PARA SU APRoe�. ·::· '. '. ·:;:···>. _·:?:: "{:��: 

· , .  ;�l1j;i�>6ue e! ?!timo páiTafQ.:d� �rtículo 90 de la l��·, 4�.;;:!ft�ltuciones y 
ProcE')dtmlentc¡s Electorálés para e! ¡;�Q.,de Sonora · éstablece qu.E')IQl> 
par1]dós. pot.iuéo� tienen derecho a. t'éd�ir:"�"ª-' desarrollar sus acti\l,idade�. . � finandamíéí!lto publico que se distrihuiráde iiia'ii'éra equitativa, conf�trnéáJo · · ' 
e��JEK:id� en ��i�rtículo 22 de I�Qpn�\ft��n.-L,�cal, asf como to'(CJ¡slwe�fo 
en ta .. l.:éY .. Gi;¡neiral de Instituciones y PtQG�ihientos Electorale�;/1� Ley, � 

¡��,, i�:;;;,��;¡�:!�;�;;��¡1�t:
e
;;;;: 

·• " :::,;)se compondrá de l¡;¡i:y.itiini:straqj:mes mensuales dé�tir\i!dás>at $ilstenimiento 
,¡;t.�·-·'de sus actividades orctmaJiasPJrmanentes, contormi;a.; t�s s�9oiemtes reglas: 
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"1. �il.-�;f3r;o�fiimiento de actividade�q(étrh�ii1'$:�rmanentes: 

a/ §q6��ejd'�eneral delermina�],����iñ�h��.��monto total pordis1¡jbuf(entre 
' ••• loflparfidos políticos conformfú}i:isigurenti/;.iínultiplicará et número rotal de ·.·· �'(#t!f!.?iciinos inscritos en el pad/óiie.leclori/�n fa entktad, a la fecha de c�rte 

de julio de cad<J fl,ff.a,p(t[e.I 65% ctei �ari3iio mínimo .cti<J.riq � ge{leral vigente en 

b) : ::�:::l�!:t�f:�ld�:�:� seflalada en el ��t:��il��)�onstituye el tinanciamienló :P.4bifcc/an#al a los partidos pb/¡jjcos.f>ii( $;\{5 actividades 
o{dinarias perrilf¡riéniits y se distribuirá en la form�'$(gq�h.N1t . 
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· 2. ÉÓSÓ% de acuerdo a la· vriacló;i·· ififiiat válida emitida quéJ:Jubiese- �f 
< ; 

. 
obtenido en /a 

.

elección in,;,�'d;Mi; imierior de dJpulados. EFtif%;iik : · 1 
acuerdo ala 1ioiaditn es/ata/ válida emitida. q'(l;;:iiáiii�� obtenido en la 
eleccióof��ia.� �Rteriorde Gobemador/1Eiresla()te'1q%, de acuerdo 
a la votación estat�/ iálida emitida que hi.ibiese dbteliidii�n la elección 
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caso, se le otorgará para gastos de campc.ña, un monto eouivalente al 50% 
al del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes fe corresponda en ese año; 

b) . .  . ., 
e! El financiam1ento de campaña sera administrado en su totalidad por lo:; ' [ 

partidos polít1cos, teniendo la libertad de establecer sus determinaciones de � 
prorra teo de acuerdo a la visión, plataforma, tamaño e ideología ae cada uno 

de ellos, y 

Actua lmente se encuen tra n  regi strados y acred itados ante este Instituto, los 

sig uientes partidos pol íticos; Acción Nacional, Revolucionario Inst i tucional , de 
la  Revolución Democrática, De l Trabajo, Verde Eco:cgista da México, 

Movimiento C i udadano, Nueva Alianza, Morena, E ncuentro Social Y 
Humanista. 

Que conforme io estipula el  artículo 92 fracción 1 inciso a) de la Ley de 
I nstituc ion es y Procedimientos Electora les para el Estado de Sono ra, el 

ConseJO General determ i nará, a n ualm ente, el monto total por distrib uir entre 
los pa"rtidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará e! número total de 
ciudadanos inscritos en e l  padrón electoral en ia entidad, a la fecha de corie 
de julio de ca da año, por el 65% d e l  salario m ínimo diario genera; vi::¡ente en 

la  capital del estado 

Q ue t a  rnfcm,ación relacionada el nt.:mero totai de c:udadanos rnscritos en el 

padrón electoral nos fue proporcionada el día once de agoste de dos m i l 'íQ 

catorce al recibirse el oficio núr.,ero JNENE/2600/í 4-0602 de fecha siete del · 

m ismo mes y añ0 firm8do por el Vocai Ejecutivo ae la Junta Local en el Esta de ti. 
d e  Sonora, al r nd i cárser�é>S q:.;e el  nÚ�'ero tota l de ciudadanos inscritos en el 'il \ 
padrón electora l con íeclla de corte de tre inta y uno de JUl io de dos mil catorce . es de 2 "0 1 8, 088. 

Que e! dato correspondiente a salario mínimo se tomo de la publ t cación en el \ 
D i ana Ofic ial de IG Federación de íecha ve intinue ·Je de diciembre de catorce, 

de Ja reso lución qc<e em itió i a  Com i s r ón Nacicna! de Salarios h� i n t mos en la 

que fijó los salarios m ínimos generales y profesionales vigentes a partir del 

día primero d e  enero de dos mi l quince, precisando que ei correspondiente ar ,._�) 
área geográfica "A", en l a  que actua t mente se ubica la ciudad de Hermost l lo,  ��< 
Senara, C ap1tal del Estado, asciende a la cantidad de $ 70. 1 0  (Seten�a r::_esos ' -�---
1 01 1 00 m o )( 7 ¡�y 

509RE LA PROPUESTA CE L� COMISION ESPEC!Al DE FISC�LIZACIÓ::CCt� RELACl'.JN Al CÁi..CULO DEL MONTO DEL ."IN.IINCIA,.,.IENTO PÚBLICO PAf'il 
A·:lJ'IIDAD!:S üROIN."-FiiA.S ?E"RMAt.ENTES, GASTOS. DE :AMPAi:IA ELECTCR..t.l Y ACTIVI DADES E.SPECIF;CAS P<I,RA PAfHIDOS FCLfncos. A SI C(!M0 
OASTOS OE CA I..,PAÑA PARA CMIOIOATOS (NOEF!:r-!OIENTES Oi::L EJERCICIO FISCAL 201!!, CUE SE PRESENTA A CONSIOER.ACIÓN DEL CGIISEJO 
G!;NEFI.ft-L CEL HiSTircJTO t:ST A'rAI. ELECTORAL Y DE P.6-RTI!';IPACIÓN CIUOAOA,'!A PARA S U  .4.PRG8ACIÓI\ 

XVI I I .  

Ahora b i e n ,  para efecto de determinar el cálculo establecido en el articulo 92 
fracción 1 inciso a) antes citado, se tomarán en cuenta los datos del número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fec11a de corte de 

treinta y uno de jul io de dos mi l  catorce el  cual es de 2 "01 8,088 y el 65% del 
sa lario mínimo general v ige nt e  a partir del día primero de enero de dos mil 
quince, precisando que el correspondiente al área geográfica "A", en la que 

actualmente se ub i ca la ciudad de Hermosilto, Sonora, Capital del Estado. 
asciende a l a  cantidad de $ 70. 1 0  ( Setenta pesos 1 0/1 00 m n . ) ,  por lo que ei 

cá l cul o es el s iguiente: 

Padrón 

Electoral 

2,01 8,088 

Salario Mínimo -�- 65 % del 

vigente en sal�rio 

Hennosillo, Sonora mínimo 

s 7o. 1o  r-s 45.57 

Total 

1 
1 
1 

Financiarl)iento público 

1 para actividades 

ordinarias pennanentes 1 
$ 91 , 95 4 , 1 80 1 $ 91,95.;, 1 6 0  

En consecuen cia , el  monto correspondiente al  financiamiento público ·�J. 
ordinario para actividades permanentes corresponde a l a  cantidad de S 
91 "954, 1 8 0.00 (Noventa y un mill on es novecientos cincuenta y cuatro mil [ · 

peso s ciento ochenta pesos 00/1 00 m.n.). 

Que conforme al artículo 92 fracción ! inciso b) de ta Ley de Inst itu ci ones y 
Procedim ientos E lectorales pa ra el Esta do de Sonora, el resultado dE: la  
operación señalada e n  el inciso a) de l a  misma fracción y articulo, constituye 

el financiami ento público anual a les partidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se d istribuirá en la forma si gui ent e: el 30% s e 
entreg ará en forma igualitaria a los partidos poHticos estatales y nacionales 

registrados o acreditados ante el Instituto Estatal; y el 50% de acuerdo a la 
vatación ·eslatal vál ida emit ida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterror de diputados. El 1 0%, de acuerdo <3. la votación es tatal válida emitida 

que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de Gobern ador. El 

restante 1 0% ,  de acuerdo a la votación estatal válida emit ida que hubiese 
obtenido en la e lección i nmed iata anterior de ayurtamientos. 

Para determinar la di stri bución del monto antes señalado, tenemos en pri mer 
lugar que se debe considerar que et monto correspondiente al financiamiento 

públ ico ord i nario para actividades permanentes corresponde a la cantidad de 
$ 91 '954, 1 80.00 (Son noventa y un mil !ones nove cient os cincuenta y cuatro 
mil pesos ciento ochenta pesos 00/1 00 m. n . ) y de conformidad con el citado 

!",-..... " 
inciso b) se deberá determinar el monto correspond ien te al 30% del �'-. 0 fina nciam iento público ordinario, por lo que dicho monto corresponde a l a  ,.. -- , _  

.

( cantidad de $ 2T586, 254.00 (Veintisiete millones quini entos och�\ ta y ( . .  
(j 8 1 / /  
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sei��J:d���i�nt,ós cincuenta y cuatro ¡:;e$��;l}Ót100 m.n.), mismci�o��o' 
que se"aap-�i:á distribuir <:Je.forma equitativa ' entre los partidos políticos 

' ... acreditados ante el lnstliBt'o:'"'rh¡i;mos que son diez P?rt:!dcis, lOS, _siguientes: 
<'�ci6n Nacional, ReyÓilii;:JRnafió 16stitucional, de la ry;¡¡9t9Riórrpeipocrática, 

· Trabajo, Verde EcCiloQisf<¡ d�,,México, Movimiéntó yiü�?dafi�. Nueva 
nza, Morena, Encuentro Social y Humanista, por 19 que. ra distribución de 

parte correspondienf¿,t)t30% del financiamiento ordin�@;i;qúedará de la 
siguí:���];!ria�\�1, " " -· :i_J\. 

··. · · · . i-c:� ..... .:.....;..:;. , . .::,.: . . .  �-. .•.• ----*TT-'-�·.'i:ib}�¡nuil:·me=r;;;-o.-1 --, ;t •: 1 ' · · :C,�Í�Íllo 92, Fracción 1 

1;�)/P�rtt��JlÓ.Íttico 
o! .  : JOo/��:�:ario 

, . �=:�:���:a:!JSti.tudbil�) . · 
. ,, ' ' "  

! �: ;:�:� •·'.· 

de la RevoluciÁ!)Pemoc@liCa $ .4>1:�8.�25. 
del Trabajo ··::.: . ..• . · ·· '' . • . $¡;758¡&25· :·; : 
Verde Ecologl�aq ifMélPC() H;?$1!';!)25, �1 : 
Movimiento Ci�.no $ a.:rQ�,62S ' ·> 
Nueva Alianza 

�r.�n,a .. 1i t;Qcue:nt¡¡¡:.social 
; ·fiVinÉ!ilista:·\ 

<

.
·· 

$ 2, 758;&�5: J" '· 
· .• > D;' .· $ 2,758,625 

. -· >. $ 2,758,625 
. . · . ·:�·: ··: ·. :.<�. : -

. -:""$ 2,758,625 

s·OBfif¡:í.(:PaPf'UESTA oe LA COMtSk>H esPEcW:. DE � ... L� cON RELActóN AL cALcuLo ca 
·.ACTMD.A.beB .. ORDINARIAS PfRMAHENTES, GASfOS DE CAM,NU\ S...EC:TORAL Y ACTMOADES ESP 

.::::·.ciAST�·Oe·cAh!PAiiA PARA CAND\DATOS INDEfiS..DJENTE$:·QS_ t;J�ClCtO FJSCAL 20t5, QUE . ��-· G�� �-�·�nTUTO UTA TAL ELECTO�:y � PART�ACIÓN�AOAN'A PARA SU APROBA . 

Acción Nacional " ····,: ' 4Íi�% $ 18,653,106 · . . ' ·: ���7lii·. · \.':';;� 4,548,553 43 24% • · ,.;.,$.�;97�;&76 
Revolucionario lnsti\iÍ.:IOiial ··{·· '�:!!ji% $ 1 7,007,689' .. :' .31t.Qo.%. ··. ;, '.;:;�$ 3,493,876 43.68%,;;;; _¡ · · $·4)l11>:sao 
de/a Revolución cei\ióOr.!lica..: ·:¡-,_.é,oo'llo $ 3,718,781 ' · ·: ' .4.01% :·"'. <:/ $ 368,864 6.87'16 ,: . 

:··.$ 63(45Q � 
del Trabajo _,·.<· ,:;·}i.48% $ 1,139,!50 :),:!ll% ' $ 116,625 1.95% ' .,,· .$J7Q,7Ú , 
V!'f)le.Ec.olo.glsla de México ·· · 4.35% ::$·2,Qll0,450 ;.�2�·>·, 

.

. $ 332,750· , . . . ;t_03'Ao ·· $· ia6,748 
MisVrtnlen!o Ciudadano 1.58% .f' .,. . ·$.72.5.625 0.00% •:· - �·j ,  •· <j'�% $ !20,736 

, ;: 
.
···M'*'.

·

0. owa,L.P. .. '·.
ilanz 
..... _:. _, _ • ..•. '.·. ·_ . ·, 5.94%•->>,: .. ,., .. .  $. 2)32;2

·
�

-
·

. 
3.62% .:J:;bij,so· -�, ·:o:9J'llo $ 83,933 

. ·•· . ... . o.oo�:.i;' : ·· ·· ,:-: • .. �. . • o.oo% 'k< _,:"::¡';: •·, .:;ji.oiil:'· $ -

To!al . 1oo.oo% · ·s 4S',377,oso 10o.qo,.,. $ t,19ii·,41ii' .  · · ·'iiio.oo'll s s,JSS,41B 

' :/::�· :-;.· . : :·.�::: .. ';\1{:��·.:·. 
...'·. ··.·· : ·,._ 

Pofi� qu�rel'):pbij�.ecuencia, el mont9.tot"'l dejjríapciamiento para ca!:fa�;irtido 
pollfico quiú:!Ei de.Ja siguiente maneta: � '' · 

' 
· · 

'
* 

> . . . . �. :· .·-··:-! ,; : ... ·· -� . . :: 
. . ;':: ···:·· 

.·.··-··.:.· ' b) nümero 1 b) número 2 ···���pJ;2�·· 

_ .. �� :\.:::,� .. �;c.· ufo
 82, FracCión t' 30 % .. · , _ ,  : : · · .. . _.$OY, 10% . .·,�:-. · &gua�o: ·:-.- .: �os Gobernador 

. jyf.�, - ;Aó<:ií!n N�o!onal v'se;¡;2s · :'$1.8,653,�o6 · $4,548,553 
, · .. . R!""'!ticl91!'arto lnstilueionaJ i1�;e25 _SH;O(l7¡669 $3,493,876 
:/ .-:· . d)l. lii;R�uclón Democrállca i'I$,1!2S $3:7!1,781 $358,864 

"' <i;it ti'ah.¡o 2,758;825 · .st;139,1SO s1 !8,625 
Verde Ecologlsl:!-:�'�idoo···: .-, ·'· 2,758,625 $2,000,450 '"'''' .-·$334�. 
Movimiento c.�ila¡ul . • 

. · ··.;;'·. 2,758,625 $725,62&·· . ,,,.�·';' ·:�., 
Nueva Ana�), : · ·, . · , ,2,758,625 $2,732,��:: ·:$332¡750 · ·� 

Encuentro Social':· · . ;, )/ 2,758,625 ¡·., '.;': :.. ·.:··.l/' i 
HumanJsta 

b} número 2 Monto to�-�·-. · 

/'�pái(e" : ·; : ... .. _. Importe 

' $3,975,1176: ' $29,938,160 
·,,,.'':,$4,ó! S.,96o: · $2J.2n,1so 

·-:·t::.�i.4so. "-'·•·" s7,477,no 
'nn713 s4,!96,1 13 

$185,748 $5,p8,S7.3 
$120,738 

$83,933 :; )s.oot,5W . 
$ - ·;.':J2. 758',625 
, _  

·':, :: :'',·)e:· . Total $27,58�( . 145,977,090 $9,195,418 _$,,:19,&,,.1�,-, 
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Monto mensual de 

e: 
j Monto total d e fi nanciamiento 1 1 para actividades ordinarias fi nanclamiento para actividades 

permanentes 
. ordinarias perma nentes � 

Partido Político Importe Importe �� 
Acción N acional $29 ,936 , 160 S2 , 4� 

�R;:ev=o=l=u�a�.on�a=ri�o=l-n-st�i t_u_c�i o_n_a�I -----1,---------------;S�2�7 .�2�7�7�. 1�5�0�----------------�S�2)2;73,096 
de la Revolución Oemocrálica �7,477,720 $623 , 143  
d e l  Trabajo 1 $4,196, 1 1 3  5349,676 
Verde Ecologista de México $5,278,573 $439,881 
Movimrento Ciudadano $3,604,988 $300,416 
Nu eva Alianza - \ $5,907,597 $492, 300 �M
-

,
-
o
-
re
_

n
_

a
---------- ----- -�-----------------$

-
2
-

, 7
-5_8_,_6¿-"5-�--------------------�$229, 885 

Encuentro Social 1 $2,758,625 $129.8R5 
Humanista 

t 
�2,758 , 625 $229,995 

XX. 

Total $91 ,954, 1 80 $7,662,848 

Que conforme lo estipula el artículo 92 fracción 1 1  inciso a )  de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ei 
Consejo General determinará rara gastos da camnaña electora! en el 2ño de 

�\ 1 \ 
\ \1 

\� 
ia elección er. que se renueven el Poder Ejecutivo, el P o cJer Leg is lafvo y 
Ayuntamientos, a caca partido político nacional o estatal, en su caso, se le 
otorgará para g;;slos de camoaña, un monto equivalente al 50% al del 
financiamiento públic·J que para el 3ostenimiento d e  sus actividades ordina! 1as 

\Q permanentes le corresponda en ese año, por lo que considerando los rrontos 
para finan::iamie�to de g asto ord inar

io determ i n ad
N
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del presente acuerdo, el monto para gasto s de campaña electoral para el 
presente proceso, quedaría de l a  siguiente manera· 

Partido Político 

Monto total de fin�nciamjento p·ara 
actividades ordinarias permanentes gaslos de campaña electoral 1 

lmJO orte Importe .J Acción Nacio nal $29, 936, 160 1 514. 968,080 1 
¡ .,p=-,-ev-o'"'l_u_c:-i o'"'n-a'"'n-:-o--:l-:-n:::st:::it:-tr:::c i"=o�n�a;--I --¡-----------------------;:Sc:;2;:;7-':,2;:7;:7�.-:;-1 5;;:0;;t-----------------;:$-;-1:;3-;;, 6·.38 , 575 ! 
CCle la R� v olu c i ó n Oemoc.rádca --��---------- ------· _ ·---:S-:7-'-, 4.;-;7;-;7:-'-: -, �;--oo::+l-------------------- -;::$2- , 738 . 860 1 
�ajo ----------- - $4 , 1 96 , 1 1 3 ·--------- --- $2.�8.0571 

Verde Ecologista de México $5,278,573 $2.639,287 • 
Movimiento Ciudadano $3,604,988 S: . 80 2. <94 1 
Nueva Alianza 55,907.597 ·-- --- - S 2,9 53 ,79 9J 

c!"!oren a ---- --· _.____ __ -__ ------::$::::2-::.7-�� $ 1 ,�� � '-1 
' Fnc 11err tro Social ' S 2,lS8. 625 $ t .� �' 

Humanista $2,758, 625 ! 1 , 3frilij8,31 3 �) 
r---· Total $91 ,954, 1 80 ¡�75,977,0881'' '-� 
L____ _________ ��L_ ____________ �--�--�-L--------------�� \) 

1 1  

(;?? ��� 7 

XXI. 

XXII. 

XXIII . 

(/XXIV. 

. 1 
n 
;¡ 

El artícu l o 93 de la Ley de I n stituciones y Procedimientos El ectorales para el 
Estado de Sonora, señal& que el Instituto ·Estata l otorgará, en enero de cada 
año, en una sola exhibición a los partidos políticos, adicionalmente a lo que le 
corresponde como fina nciamiento público, una cantidad equivalente al  3% del 
financiamiento público ordi nario para aplicarlo en actividades específic;;s '\¡ 
relativas a la ed ucación, capacitación, investigación soc ioeconóm ica y 
política. así como a las tareas editoriales, por lo que considerando los monte s 

. para tl nanciami ento de gasto ordinario determinado en el considerando XVI' 
del presente acuerdo, el monto para actividades especificas para el presente 
proceso, quedaría de la siguiente manera: 

1 

Monto total de Monto total de 
financiamiento para financiamiento par� 

actividades ordinarias actividades 
permane�tes específicas 

Partido Político I mporte Im p orte 
Acción Nacional $29,936, 1 60 $398.085 
Revolucionario Institucional $27,277,150 $8 1 8 ,315  
d e  la Revolución Oerrlocráüca $7,477,720 $224,332 
.jel Tra bajo $4, 1 96 , 1 1 3 $125,884 
Verde Ecologisla de México $5,278 ,573 $1 58,357 
Movimiento Ciudadano $3,604, 988 $108 , 1 50 
Nueva Alianza $5,907,597 $ 1 77,228 1 Morena $2,758 ,625 $82,759 
Encue ntro Social $2,758,625 $82,759 
Humanista $2, 758,625 $82,759 

Total $91,954 , 1 7 6  $2,758,626 

El artículo 43 de l a  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para ei 
Estado cie Sonora señala que el régimen de financiamiento de-los candidatos 
independientes tendrá las siguientes modalidades: financiamiento privado; y 
financiamiento público 

El artículo 44 último párrafo de l a  Ley de Instituciones y Procedirnieritr:: 
Electorales para el Estado d e  Sonora señala que e l  financiamiento público. 
consistirá en un monto igual al que se le otorga a un partido pol ítico con n<Jevo 
registro. Dicho financiamiento será distribuido en términos del artículo 50 dó! 
la citada Ley 

El art ículo 49 de l a  Ley de Instituciones y Proced imientos Ele.ctorales par-a el 
Estado de Sonora señala que los candidatos independientes tendrán derecho 

\1 

1 

a recibir financiam iento público pa�a2 sus gastos de
. 

campaña. P. ara los � tos ( 
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de la distribución del fi nanciamiento pub l ico y C'rerrogativas a que t ienen 
derecho, en su conjunta, serán considerados como un partido polít i co de 

nuevo registro 

XXV. El artículo 50 de l a  Ley de Instituciones y Procedimientos El ectorales para e• 

Estado de Sonora seiíala que el monto que l e  correspondería a u:1 partidc 
pol ítico de nueva creac1ón, se dividirá entre las cand idatura s 1ndependiertes 
de !a s ig uiente manera: 33.33% para la candid atur a a Gobemador; 33.33% 

que se dividirá de manem igualitaria entre todas las fórmulas de candidaturas 

independientes al cargo de Diputados por ei  principio de mayoría rel ativa ; y 
33.33% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas i 8 S  plani l las d e  

candidato3 independientes al cargo d e  Presidente, Síndico y Regidor. 

XXVI. En terminas de lo señ alado en el artículo 44 ú lt imo párrafo de la Ley de 

I n stituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. en 
concordan ci a con lo  establecido en los consid erandos XVI!! XX. y XXI del 

presente acuerdo,  tenemos que el monto que pcr  financiamiento público le 

correspondería a Jos candidatos independiente s,  rn isrno que se dist:ibuirá 
conforme al párrafo anterior, sería el sigu i ente: 

Financiam iento público para gastos de r.ampaña para 1 
c a ndidatos independientes i 

----�����--- ------� :s 4 ·22a. eg:..:.7..:... o:co:__ ______ _, 

XXVII. En referenciEl al consid erando anterior, en el  artículo 407 de la Ley General de 

Inst i tuciones y Procedimi entos Electorales �e establece: 

"!l rtículo 40í'. 
Los candidatos independientes tendrán derecho a recibir 
financia miento público para sus gastos de carnpaña. Para íos efectos 
de distrib ución de del financiamiento público y prerrogativas a que 
tienen derecho los Candidatos Independientes, en su conjunto. serán 
considerados como un part:do político de nueve registro. " 

Ei art;culo 41 de la Con st1tución Polílica de los Estados Unidos Mex:canos 

señala lo s1guiente: 

� 
d 
e¡ 
y 

'Artículo 41 .  El pueblo . .  

SOBAE l.A �ROPUESTA 0!: lA C::lr,!IStÓ� ESFEC!!'aL CE fiSC.�U�CIC'I CQ,o,j REL4.C:Ó'I AL CÁLCULO CEL MONT'Q Df!O.l FiiMNClA't11ENTO PÚBLICO p;.;�J., 
A.C tiVIUADES CAD/N ARIAS PE.R�.t,3NEflTE"S, CASTO! DE CA.Y.P1-NA Eli;CTORAL Y ..:..CTIVlOAOES ESPECIFiC/lS PAR' A PARTIC'OS POLflrCO� t. SI co:.:o 
GA..STOS. CE CAMP�i/A PAR� C�NO:Ot.TCS I"CEF'ENC!E,._.TE5 üe.J.. CJE:'l.C.CIO I'ISCAL ZIJ15, QU€ SE" P:AESENTA A CONSIDERACIÓN DEL COtiSt'JU 
OENF.RAt OEI.. INSTITl'TO ESTATAl. ELECTOAP.l. V OC: PARTlCfP.j,CIÓ;'/ CIUO.AOANA PARA SU P.FF!OBACIÓH. 

XXI X. 

� 
q 
'1 

ff. La tev garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalara las reglas a que se su;etara el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado . 

El financia miento público para Jos partidos políticos que rr.antengan su 

registro después de cads elección. se compondra de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y fas de 

caracter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 

fa ley: ·· 

En términos de Jo antes señalado, se determina que los partidos políticos 
tienen derecho a recibir prerrogativas consistentes en financiamiento púb!ico 
de acuerdo a lo señalado en la rlísposición federal, de igual forma, señala que 
se deberán de garantiza dichos recursos púb:icos, por Jo que es obligación 
del Estado el garant;zarle el acceso a · dichas prerrogativas, siendo 
esancialrnente el  financiami ento público, la base de las recursos económicos 
con los que cuenta el partido político para el cumplimiento de sus acti vidades 
ordinarias, m i smas con las que cumple el objetivo de ios partidos. 

( , 

ResLitan Elplicables formas dísh ntas de determinar el monto del financiElmien+o 
público entre el ámbito federal y el estatal ,  sin embargo, l a  obligaclói-, 
ineludible de garantizar dichos recursos, es la misma, por lo que para este 

Instituto, se considera la entrega a los partidos políticos de los recursos que\ • 

les corresponden por concepto de fina nci amiento público como un deber, s in { 
emba rgo el mismo está condicionado a la autorización re spectiva por el H. · ¡j 
Co:1greso local y, la  entre(Ja que de dichos recursos le haga el Ejecutivo de! �\ 
Estado, que para el caso concreto es el obligado a proporciona r al Instituto 

dichos recursos, para que és te a su vez, los haga llegar a los parti dos políticos 

y candidatos indep endientes, toda vez que no se trata de recursos propios del 

Instituto, sino únicamente éste Jos transfi ere íntegramente a Jos parlidos 

p o l ít icos de acuerdo a las mini straciones acordadas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el monto del 
financiamiento público de los partidos po lít icos para actividades ordinarias 

permanentes con base en el cálculo señalado en el último párrafo . del 

considerando XVIII, y de conformidad con lós montos mensuales señalados �. 

en el consi derando XIX arnbos del presente Acuerdo, rnrsmos que deberán , 

mrm"""' ''"'" d• ''" prlmoc'"
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XXX. 

De igual forma es proc0dente aprobar el monto del financiamiento público de 

Jos partidos poiíticos para gastos de campaña e lectoral con base en el cálculo 

señalado en el considerando XX del presente Acuerdo. mismos que deberan 

ministrarse en dos pagos iguales, el primero a más tardar el día 31 de enero 

y el segundo e más tardar el día 28 de febrero ambos del prese�tte año. 

Por lo que respecta al  mor.to para actividades especificas que este Instituto 

deberá otorgar a los partidos políticos, el monto señalado en el Cor.siderando 

XXI del presente acuerdo , mismo que deberá ministrarse a más tardar el d í a  

3 1  de e nero del presente año. 

Cor. relación al mor;to que este Instituto deberá otorgar para campañas 
electorales a los candidatos independientes, es el monto señalado en el 
Considerando XXVI del presente acuerdo, m ismo que deberá mini strarse por 
lo menos 1 5  días antes del inicio de la campaña correspondiente. 

Que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima q u e  

el proyecto q u e  s e  presenta contempla l o s  recursos que serán necesarios 

para las adecuaciones para el oportuno funcionamiento del lnstiíuto para 

g arantizar el íuncionam iento del mismo, así como para atender lo relativo a la 

p rerro g a t i v a  d e  fi n a n c ; a rn i e n t o  p ú b l i co p a r a  act i v i d a d e s  o r d i n a r i a s 

p e r m a n e n t e s ,  a ct i v i d a d e s  e s p e c i f i c a s  y g a s t o s  de c a m p a ñ a  

e l e ct o r a l  p a r a  ! o s  p a rtidos p o t  i t i c o s  previsto e n  la  Constitución Pc lit i:a 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitucion Política del Estado de 

Sonora y en a la propia ley d e  Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, lo cual permite que el  Instituto Estala! Electoral alcance 

los fines previstos en el articulo 1 1 0 de la Ley de lnstttuciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, re l a t i v o s  a l a  

c o ntrib u c i ó n  a l  d e s a rrc l l o  d e  l a  vida demo crática ,  a l  fortal ecimiento 

de!  rég i m e n  d e  pa rt i do s  polít icos , al fomento y difu s i ón de la cultura 

democrática e l ecto ral,  y toda vez que en s u  caso, se sol icite e n  térm t n os 

d e  l a  ley respectiva 

El monto total que este Instituto requiere para garantizar el  financiamiento 

público para Acti•Jidades ord:na<ias permanentes ,  gastos de campañe de 

partidos políticos. actividades especificas de partidos polfticos y g e stos de 

campaña de candidatura independiente, es el siguiente: 

,r, � __ c_o_r_�c_e_,_p_t_o _ _____ _j_ _ ___ ...:.M:.:.o:.n:.:.t:.:o_-------."""'__,-::-::-11 
\, J l Actividades ordina

_
rias pennanentes --1-------2S_::9-;1.::, 9-:5:::4,.,, 1:-'3C:'0:1I1 

1 lGastos de campana $ 45,977,090 ,� 
(J 

i 'AZiividades esre.cifi:.:.rc::a.:.s ___ _______ __ --'--- $ 2,758,626)�� 
1 

1 5  

� / ·�  

.SOBRE LA PROPUE:OTA OE L-"" CV�1LSIÓN CSPECIAL CE fi SCAUZAC:Ótl COt� RELAC:ó.-., AL CÁLCULO DEL MONTO CE!. FINANCIAMIENiO PliBliCO p ;. ¡:¡ :  
ACTIVIOAOES ORDINARIAS PfR�ANENTES. GASTO'S DE CAti.PAilA El!:CTORAi.. Y ACTIVIOPDES ESPECIFICAS PARA PARTIDOS POLfTICOS, AS! CCMC 
GA!:TOS. DE CA.',1PA¡.",JA PAR� CANOIOATOS INDEPENDIENTES t>=L E.JO:RCICIO FISCAL 201S. QUE SE PRESENTA A CONS'IOERACJÓI� DEL CO:lSE-'C 
GENE�AL OEL INSTITUTO ESTAlAL ELECTORA L YOE ?ARTICIPAC:O:J C.IV0,10ANA. PA�A SU A?ROeACIÓN. 

[Gasta7Cie campaña de candidatura independie
_:cn.::t.:..e�·��+

----
-=--

.:..$,.:2::.,7
,_

s: _ _:8::., 6,:.:2:-S:...¡ 
$ 1 43,448,521 

XXXI. Que los puntos resolutivos del Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización con relación al cálculo del  monto del  financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes, gastos de.  campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos del ejercicio fiscal 201 5, que se 
presenta a consideración del Con sejo General del lnstth.J!O Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana para su aprobación, mismo que fue aprobado el 
día ocho del mismo mes y af\ci, son los siguientes: 

"A C U E R D O  
· PRIMERO.- Se aprueba el cálcufo del monto para el financiamiento público 

para los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado .de Sonoia, para actividades ordinarias 
permanentes del año 20 15 a que se refiere el articulo 92 fracción 1 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientcs Electorales para el Estado de Sonora. por 
/as siguientes cantidades y Conforme a /OS SiguienteS plazoS. 

Monto total de Monto mensual de 
financiamiento para financiamiento para 

actividades ordinarias actividades ordinarias 

permanentes permanentes 

Partido Politico . Importe Importe 

Acción Nacional $29,93 6, 160 $2,494, 680 

Revolucionario Jnstifucional $27,277, 150 $2, 273, 096 ¡ 
de la Revolución Oemocr�tica $7,471,720 $623, 1.?3 

del uabajo $4, 196, 1 13 $349, 676 

Verde Ecologista de México $5,278,573 $439,881 

Movimiento ChJc;Jadano $3,604,988 $300, 4 1 6  

Nueva AlfarJza $5, 907, 597 $492, 300 
Morena $2, 758, 625 $229, 885 

Encuentro Social $2, 758, 625 $229,885 

Humanista $2. 758, 625 $229,885 

Total $91 .954, 180 $7.662,848 

Dichos montos deberán ministrarse de forma mensual dentro de los 
primeros frece días del mes de que se trate. 

SEGUNDO.- Se aprueba el cálculo del monto para el financiamiento público 
para los partidos políticos acreditados ante el instituto E

. 

sta/al Electoral �;t 
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electoral para el proceso electoral 2014-2015 a que se refiere el artículo 92 
tracción il inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para e! Estado de Sonora, por las sigur"entes cantidades y conforme a Jos 
siguientes plazos. 

Partido Politico 

Acción Nacional 

RevolucionarÍo ln.stítuc:ionaf 
de la Revolución Democrática 
del Trabajo 
Verde Ecologista de México 

M o vimientc Ciudadano 
Nueva Afianza 
A1orena 
Encuentro Sacra/ 

Monto tola/ de financiamiento para l 
gastos de campaña electoral / 

Imp one j 
$ 14, 968,080 1 
$13, 638, 5� 

$3, 738. 860 

$2, 098. 05 7/ 
$2, 639,287 1 
$ : , 802, 4941 
$2, 953, 799 1 
$ 1, 3 ; 9, 313¡ 
$1. 379, 313 ' 

, ¡ §r>amsta F $1,379,:i1Jl 
L' __________ T_o_ta_l_¡__�---------

$
-
45

_
,
_
977.� 

Die/Jos montos deberán ministrarse en dos pagos iguales. e! primero a más 

tardar el día 31 de enero y e/ segL<ncio a rn3s tardar el d{a 28 eJe febrero 

ambos del pre.�ente año. 

TERCERO.- Se aprueba el calculo del monto para el financ>amiento ptjbfico 
para los partidos políticos acreditados an:e el instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades específicas 

para el ejercicio líscal 2015 a que se refiere el artículo 93 de la Ley de 
Instituciones y Procedim;entos Electorales para el Estado ce Sonora. por/as 

siguientes cantidades y conforme a fas siguientes plazos 

1 Monto total de financiamiento para 

1-------Partido Político 

Acción Nacional 
Revolucionario Jnstituciona! . 
de la Revolución Democrática-+-
del Trabajo 

Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 
1 Nueva Alianza 

1 7  

actividadeS específicas 

Importe 

$898,085 

$818, 3 15¡ 
$224,332 

� 125, 884 

$158.357 --
$ 1 08, 150 

$ 1 77,228 

SC 8 R E:  LA PROPL:EST/l.. DE LA COM.SiÓN ESPEC'AL OE f15CAUZ.f..C!ÓN e o� RELACtÓ�J .-,L CÁLCULO DEL MONT() DEL P.NANCIAMIENTO PI)BLICO PAR;. ACTIVIDACES OROi..,�R;,1$ PERMANENTES, QAST03 OE CM�PAÑA ELECTCRAL Y ACTJV:DADES ESPECIFICA:; PARA P'IRTIOOS POLÍjtCOS t. SÍ COMO GAST::JS C•E .:AM,-o.ANA PARA CAND:OATOS I�WEF E�to.'ENT.SS OEL EJ:RCIC:o FISCAL 2Ji5, CLIE SE P�ESEIIéTA A CONSJDER.AGIÓ�I DEL CONS!:.JO GENERAL DEL I�,¡STITUTO ESTATAl ELECTORAL Y DE PA.RTiGIPAC!ÓN C:UOADANA PAR4. SU APROBACIÓN 

XXXII. 

Morena ---¡ $82, 759 
Encuentro Socfaf $82, 759 
Hwnanista $82, 759 

Total $2, 758, 626 

QUINTO.- Se acuerda que !a Comisión Especial del Fiscalización presente 

al pleno de! este Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, para 

su aprobación 

SEXTO. - Publiquese el contenic!o del presente acuerdo en Jos estrados y en 

la página de interne/ de! Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierna 
del EE:fado. 

SÉPTIMO. - :Votifíquese a !os Partidos Políticos acreditados ante el instituto 

que no hubiesen asistido a la sesión. 

OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unida d de Oficiales Notificadores 
eJe! !nstttuto Estatal Electo'ral y de Parttcipación Ciudadana, para que realtce 
las notificaciones ordenadas en el presente Proyecto de Acuerdo . " 

Que los pun:os resolutivos del Acuerdo de la Comisión Especial de 
F iscalización con reJación al cálculo del monto del financiamiento público para 
gastos de campaña para candidatos independientes de l ejercicio fiscal 2015,  
que s e  presenta a consideración del Consejo General del  Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para su aprobación, mismo que fue 
aprobado el d ia ocho del mismo mes y año, en su punto cuarto senala io 
siguiente: 

"CUARTO.- Se aprueba el cálculo del monto para el financiamiento público 
para los candidatos inc!ependientes registrados ante el Instituto Estala! 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para gastos 
de campaña para el proceso electoral 2014-201 5  a que se refiere el articulo 
44 último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, por la cantidad de $ 2 '758, 625 (Dos míllones 
setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 001100 
m.n.) el cual deberá ser distribuido conforme al artículo 50 de la Ley, mismo 
monto que deberá ser entregado por ío menos 15 días antes del inicio .de la 
cam0aña correspondiente. " 

\-� 

�\' \',''\\ .\ \' (� No obstan 
.
. te lo antenor, de una interpretación ar.mónica d

.
· e los preceptos \f 

\. antes citados, relacionados con candidaturas indep. endient

. 

e .

. 

s, tenemo� 
. que a dichos candidatos. se !es debe otorgar el financiamient � \ ·  1 1 8  c:;r 
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correspondiente a un partido político de nueva creación. esto en términos 
del artículo 44 último parrafo de la Ley de Instituciones y Proced imie ntos 
Electorales. as í como el 407 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en vi rtud de dichos preceptos normativos, lo 

pro cedente es proporciona r la misma cantidad que se ha autorizado para 
dichos partidos de reciente creación, es deci r, un monto de 5 4 '220,697.0C 

( C uatro mi l l ones doscientos veinte mil seisc ientos noventa y siete pesos 
OOí1 00 m.n.). Por lo que este Instituto acorde con lo señala do en el articu lo 
44 ú ltimo párrafo de la Ley, propone el otorgam iento de financiamiento 
público para gastos de campaña a cand idatos independientes, el cual 
deberá ser distribuido oonforme al artículo 50 de la Ley, en cantidad de $ 
4'220,697.00 ( C u atro millones doscientos veinte mil seiscie ntos 

noventa y siete pesos 001100 m.n.), para generar un proceso e!ectcral 
en condiciones de equidad respecto al  fi na nciamie nto con que cuenten 
los candidatos que participen en los diferentes procesos, mismo que se 
obtier.e de la siguiente manera: 

El monto total que este lr.stituio requiere para garantiza r el fina nciamiento 

público para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña de 
partidos pol íticos , actividades especifi cas de partidos politices 1' gastos de 
campaña de cand ia:=tura independ ien te. en térm inos del considerando XXXI 
)' ei presente, es el siguiente: 

Concepto Monto l 
1 Actividades ordinarias permanentes 1 $ 9 1 ,954, 1 80 1 
¡Gastos de campaña . $ 45.977,090 1 

Ac�vidades especificas 1 $ · 2,758,62S
--; 

¡ Gastos de campaña de can didatur3 in depe:.:.:nd:.'�e::..n::..te;__¡..l...:s�--�c-:-:4:-,�2:=2�0.;,, 6:,9:,7--i 
$ 1 44, 91 0,592 

Ahora bien, en el a:uerdo nC1 mero 39 "Sobre la aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal El ectora l y de Participación 

Ciudadana para el ejercicio fiscal del aiio 201 5", de fecha veintis iete de agosto 

del año dos mi l ca torce, aprobado por parte del P leno del I nst ituto, se 
consideró el  monto para finan ciamiento de activi dades ordinarias, gastos de 
ompaña y para activiriades específicas de los partidos pol íticos para el 
ejerc'c'o fisca: dos rl"i i  qui nce, e:l cantidad de $ 1 4 3 '656,402.00 ( C i ento 
cuarenta y tres miilon8s se iscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos dos 
pesos 00/íOO. m. n . ) ,  por lo que existe una d iferen cia entre el monto solicitado 

en el presupuesto para el ejercicio 2015, contra el monto sug erido en el 

presente acuerde en :::ant1dao de $ 1 '254, 1 90 00 (Un m i l ion doscientos 

cincuenta y cuatro m·l r;,e,.,�o ne:venta pesos 00/1 00 m n J, m-:;nto -:1ue d ebera�
, 

> 

1 9  
\ 

�v9' . \J 

( 

SOBRE l.Jo PROPUESTA OE lA CGMISIÓt-: ESFECIALOE f:SCA.L:ZÁC!ÓN CON RELAC:ÓN AL CÁLCULO DEL MDNTO O:L F!NANC�AMIE�TO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES O;tOitiARIAS PERI't.ANENTES. GASTOS QE CA,.,� PAÑo\. ELECTORAL Y ACTIVIDADES ESPECir'ICAS PARA 'PARTIDOS ?OLiTICOS. �SÍ CO"'lO 
GASTOS DE CA�,P I..ÑA PAR,\ CAI�DiüATOS INOEI= EI'-I�IE.'•ITE!S CEL EJERCICIO FISCAl.. 2G1�, QUE SE PRESi:NU A CotlS:C.EHAC!ÓN Oi:L CONSE..'O 
GENEitA.l DEL INSTITUTO ESTA TAL. ELECTORA:. Y O!: PARTICIPAC!Ó.� CIUDADANA PAAA �U APR08J1CIÓN. 

ser solicitado al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado para garantizar a los 
partidos po lít icos y candidatos independientes para el desarrollo del proceso 
electoral . 

Derivado de las modificaciones ante s invocadas, así como de las necesidades 
que ello conlleva, es que se propone at Consejo General se solicite al Ejecutivo 
del Estado y al H.  Congreso . del Estado una amp liación presupuesta! para 

destinarse al cumplimiento de los fines antes señalados, por la cantidad d e  $ 
1 '254,1 90.00 (Un millón dosc'i entos cincuenta y cuatro mil ciento noventa 

pesos 00/100 m.n.). 

\ 

La cantidad de recursos adicionales antes citados, mas los recursos 
autorizados por el H. Congreso del Estado en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado para el  presente ejercicio fiscal. son los que 

¡� requ iene este In stituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para 
poder llevar a cabo el correcto cumplimiento d e  Jo ordenado en las 
modificaciones cons!Hucionales·y l egales antes señaJ:as. 

De acuerdo con lo expresado en los considerandos anteriores, este l nstitutc 
Estatal Electoral y de Pa1iicip¡¡ción Ciudadana considera procedente aprobar 
la presente propuesta de solicitud de ampliación presupuesta! a los recursos 
originalmente autorizados, en la can tidad antes referida, a fin de garantizar en 
forma integral el cump!im1ento de parte de este Ins t ituto de su obl igación de 
garantizar a los partidos pol íticos y candidatos independientes las 
prerrogativas a que tienen dere::ho. 

'\_ 

XXXIII. Por lo anterior expuesto y con fundamento además en !os art ículos 41 y 1 1 6 de 
la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 90, 92. 93, 1 09, 
1 1  O, 1 1 1 , 1 2 1  fracciones Vi l .  VI!!, XIX y XXV, y demás aplicables d e  la Ley d e  
instituciones y P roced i m ientos E l ectorales para e l  Es tado de Sonora; e l  
Consejo General d e l  Instituto emite e l  siguiente : 

ACUERDO 

PRIMERO. Que en términos del art ícu lo 1 2 1 fra cción XI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. el Consejo General del ,, 
l n stítuto.Estatal E lectora l y de Participación Ciudadana, es competente para resolver R 
el Acuerdo que presenta la C om 1s ión Espec1al de F1scal1zac16n en relac1ón al cálculo \ n del monto del f1nanciam 1 ento púoilco para aCtiVidades ord111anas per�anentes

: V gastos de campaña electoral y act1v1 dades espec1ficas para part1dos pOlitices, as 1  ( oomo 9"'" do o.mp''' "" '"d'd"" mdopood"''" dol  o�ccido '"" 1 2 0 1 5� 
� 20 
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--------------------
oue S·� presenta a cons iderac. ó n  del Ccnsejo General de: Instituto Estala! El ec.tor;;l y 

de Par:ici pación C • udadane para �u aprotac1ón. 

S EGUNDO . - Por las razores y fundamentos e:>puestos en el Acuerdo de ia Comis ión 

Especia l de Fis :ali::aCión, se aprueban los montos del f:nanciamiento p1�1blico para 

actividades orGina,as permanentes. gastos de campaña elector81 y acti•, ¡dad.:,s 

específicas para partidos políticos del ejercicio fiscal 201 5 , en los términos s�ñatados 

en e l  considerando XXX I del preserte acuerdo, mismos que debe�án emregarse en 

los plazos sef1alados en los puntos resolutivos del Acuerdo de la Comis ión Espeo:·al 

de Fis calización transcritos en el presente acuerdo. 

TERCERO.- Por !as razon es y fundamentos expuestos en el  cons iderando XX-X II del 

presente acuerdo, s e  aprueba el monto de l financiamien:o público p ara gastos lie 

campaña el ectoral para candidatos ind<=pendientes en el proceso e lec(Qral ordin2no 
201 4-201 5, m1sm os que deberán entregarse e n  los plazos señalados e :1  el punto 

resolutivo cuarto del Acuerdo de l a  Comisión Especial de F isca lizaCIÓn transr::rit0s '3n 

el  preser:te acuerdo. 

Así mi smo, se acuerda que la Presidencia de este Instituto haoa del conocimiento 

del ritutar del Poder Ejecutivo del Estado, de 'orma inmediata � presente acuerdo, 

para su consideración y tramite, asi  como para los efectos legales correspondient�s. 

De igual forma se a prueba la ampliac:ór de recursos para el eje rci ci o fiscal de 2015, 

por un impone de $ 1 ' 254, 1 90.00 (Un mil lón doscientos ci ncuenta y c u a tro mil 

ciento n o vent<J pesos 001100 m.n.) ,  y se 3utoriza a l a  Conseje ra P residente de l 

Instituto Estatal E lectoral )' de P articipación C i udadana para que rea li ce las gestiones 

necesari a s  e.nte el Ejecutivo y e1 Legislativo de! Estado a efecto de que autoncen la 

ampliación ore supuesta! en los términos señaladcs en e '  presente acuerdo 

Se acuerda que la Presidencia de este Instituto remita al titular del Poder Ejecutivc 

del Estado, a !a breved::�d.  cop1a certificada del presente acuerdo de amp l iaci ón del 

Presupue sto de Egresos dei Instituto Estaral E lectora l y de P a rticipación C i udadana 

del Estado d e  Sor.ora par& el ejercicio fiscal del año 201 5. para los trámites 

correspondientes. 

CUARTO.- Publi quese el con ierl i do d<:l presente acuerdo en los estrados y en !a 
página de interne! del  Instituto, así como en el Bo let ín Oficia! del Gobierno del Estado 

C() QUINTO.- Nottfíquese a l�s Partid�s Pol íticos acre'Jitados ante el Insti tuí� �e 'lO '� hob'""" """'"" " " ""� ( 

� � 
�� 
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S•:>P.RE U. PRCPUESf� C•E LP G0\11SIC'j ESPEC!PoL OE FIS,:"�LIV.CK't-1 CCN Rf.LAC'ÓI< Al CÁLCIJLO DEL .'o1CNTO OEL fiNM-ICIMI.!EI<TO PÚ3L1COP...\RA 
.\C �.-:10'-0ES OflCI . ..,AI'\IA:. PfM.!',lAilC:IH:?S. ·:>AS TOS OE CAMPAÑA O::LECTOR;.L Y ;.CT!VIDII.OES ESPECifiC'S PARA PAFUIOOS POLiT1COS, AS! CCt.:O 

�ASTCS � CAMPANA ?ARA c;.NCiDATOS 1.'\VEPENOIENTES DEL E.!ERCIC!O fiSCAl 2015 QUE SE PRESENTJ', A CONSIDERACIÓN úEL CONSEJO 

CI;:II=RAL t'El l.l,jSTlhiTO !::STA T.Al EU!CTO�.AI.. 1 Oé ?I>H';ICIPACIÓfJ C.IUO.Q,flANA PARA SU .\f'R08ACIÓN. 

SEXTO.- Se com is ion a al personal de la Unidad de Oficiale" · Nótificadores del 

Instituto Estatal El ectoral y de Participación Ciudadana,  para que realice las 

notikaciones ordenadas en el presente Acuerdo 

SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento med iante 

ofic1o a las Direcc1ones Ejecutivas y Unid ades Técnicas del Instituto, al que deberá 

agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los 

e fectc-s legales a que haya lugar. 

,n,si ,  por unanimidad de votos se aprueban los puntos resolutivos primero, s egun do ,  

cuarto, qu1nto, sexto y séptimo y por cuatro votos a favor y tres votos en contra d e l  

pun�o resolutivo tercero, p o r  parte de los consejeros Licenciada Guadatupe Tadde: 

Zavala, Licenciada Marisol Cota Cajig as y el Maestro Daniel Núñez Santos, io resolvió 

el Consejo Genera l del Instituto Estatal El y de Participación Ciudadana en 

sesión públ ica ordinaria dos mil  quince , ante el 

Secretar;c Ejecuti•to que 

Mtro. Vladímir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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El C. I NG. ROGEUO MANUEL DIAZ BROWN RAMSBURGH, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 1 1 5. fracción l l ,  de la Constitución Pol ítica de los Estados Un idos Mexicanos, 
1 36,  fracción IV, de la Constitución Política d�l Estado Ubre y Soberano de Sonora, y 61 , fracción 11, inciso K), 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipale{l_ vigor, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar y expedir 
la siguiente reforma al REGLAMENTO DE ATENCION A P E RSONAS CON DISCAPACIDAD DEL M U NICIPIO 
DE CAJEME, en los términos siguientes: 

Artículo 1 2  BIS.- Sin perjuicio de los derechos que consagran La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y otras disposiciones legales, el Ayuntamiento de .Cajeme, a través de sus dependencias y 
organismos municipales respectivamente, impulsarán con las autoridades competentes la promoción y defensa 
de los derechos de las personas con Discapacidad. 
Dentro del marco de los derechos fundamentales y los comprometidos en los convenios internacionales, se 
garantizará el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad a participar en la vida pol ítica 
y pública dei Municipio de Cajeme. 

Articulo 29 BIS.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología, de acuerdo con los requisitos 
que para el caso se establezcan .  podrá otorgar permisos para eStacionamientos exclusivos. a favor de personas 
con discapacidad ubicados de manera adyacente a su domicilio particular, - los cuales se distinguirán con 
guarniciones pintadas de color azul .  

Artículo 65. , .  

fracción IV.- Un Administrador: designado por e l  Consejo, quien será e l  encargado de administrar e l  manejo de 
bienes del Consejo, así como de aquellos recursos asignados por el Ayuntamiento, incluyendo las aportaciones 
económicas o en especie que como donativos le sean otorgadas al Consejo por personas físicas o morales 
nacionales o extranjeras; 

fracción VII I . - Entre los miembros que constituyen el Consejo, deberá haber por lo menos tres personas con 
alguna discapacidad de las reconocidas en el articulo 6 de éste Reglamento. 

Articulo 65 BIS.- El Consejo formará una comisión de supervisión y recomendación, i ntegrada por dos de sus 
miembros, de los cuales, por lo menos uno deberá ser discapacitado. 
Esta comisión se organizará para asistir a diversos lugares y observar servicios e:1 forma aleatoria o 
predeterminada, lo ;;mterior tendrá como objetivo analizar la forma en que se acatan las disposiciones de la Ley 
y de éste Reglamento. En el supuesto rJe existir i rreguiaridades, la Comisión recabará las pruebas que sean 
posibles y lo hará saber al Consejo para, posteriormente, turnarlo a las autoridades con·espondientes para la 
imposición, en su caso. de la sanción respectiva. 

CAPil ULO V.- ATENCION PREF ERENTE A LAS PERSONAS CON DI SCAPACID/\0 

Articulo 65 Bis 1 .- Las personas con discapacidad gozarán del derecho de atención preferente para realizar 
trámites ante las dependencias del Ayuntamiento de Cajeme. 
Para los efectos de este Reglamento, la identificación de personas con discapacidad, cuando no sea notoria, 
se hará con credenciales que expida el Consejo Mun icipal o certificados de cualquier in stitución de salud. 
La expedición de la credencial de atención preferencial para personas con discapacidad, deberá ser gratuita. 

Articulo 65 Bis 2.- La atención preferente consistirá en reducir los tiempos de atención y despacho a las 
personas con discapacidad que acudan a las dependencias del Ayuntamiento de Cajeme, a realizar los diversos 
trámites, a título personaL 

Articulo 65 Bis 3.- Las dependencias del Ayuntamiento de Ca jeme en las cuales se realicen trámites contarán 
con una ventanil la especial para atender a las personas con discapacid ad. 

Artículo G5 Bis 4.- Para el caso de los servidores públicos que incumplan con lo establecido en el presente 
capitulo, sé estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 65 Bis de 2ste Reglamento. 

Artículo .65 Bis 5.- Los establecimientos privados que cuenten con mecanismos o ser• ii::ios tendientes a dar 
rnayor celeridad o comodidad en la atención a usuarios con ciertas circunstancias como tener la calidad de 
preferentes, clientes distinguidos o cualesquiera otras, deberán hacer ex1ensivos, a personas ide ntificadas como 

� � l!llll!!!!lll!!!lrRIIP-11!11!!11111 Lunes 26 de enero del 2015 Número 8 Secc. 1 14 
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discapacitadas, estas prerrogativas, siempre y cuando éstas tengan por objeto el reducir el  tiempo de espera o 
esfuerzo por parte del cliente. 

CAPITULO VI.- DE LAS SANCIONES Y R E C URSOS DE I NCORFORMIDAD. 

Artículo 67.- Las resoluciones dictadas con motivo de la apl icación de éste Reglamento podrán ser impugnadas 
conforme a lo establecido en la Ley d e  PmcedimiGnto Administrativo para el Estado de Sonora. 

T R A N S I T O R I O  

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente modificación entrará en vigor el di3 siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ay untam iento del Municipio de Ca jeme, Sonora, México, a los doce días 
del mes de Enero del año dos mil quince. Por _tul o m ando se imprima, publiqué, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. /� 

'· 

L!. mes 26 de enero del 2015 Número 8 Secc. I 
-----�.���-----------------------------------------------------------------------BOLET!N OFICIAL 
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