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IEEiSONORA 

ACUERDO CG0S/2016 

POR El QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR El 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO DE LOS EXPEDIENTES RA-PP-
0112016 Y ACUMULADOS RA-TP-03/2016, RA-PP-04/2016 Y RA-SP-0512016, 
INTERPUESTOS CONTRA EL ACUERDO CG/0112016 APROBADO POR El 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN El 
QUE SE RESUELVE SOBRE EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
CORRESPONDIENTE Al AÑO 2016. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de \ 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposicior,es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. En la misma fecha 
se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos 
y el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Bol 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que refofma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de! Edtad 
de Sonora en materia polítíco-electoral, la cual entró en vigor al día sigu~nt 
al de su publicación. 
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4, Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación, 

5. Con fecha siete de agosto de dos mil quince, se recibió oficio número 
INE/VE/2600/15-1924 firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el 
Estado de Sonora Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, mediante el cual nos 
informa sobre el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
con fecha de corte treinta y uno de julio de dos mil quince, 

6. 

7. 

8, 

9. 

10. 

Con veintiocho de agosto del año dos mil quince, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el acuerdo número IEEPC/CG/310/2015 "Por el que se 
aprueba el proyecto del presupuesto de egresos del año 2016 del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora", mismo 
en el que se consideró el monto para financiamiento de actividades ordinarias, 
actividades específicas y la remuneración de los representantes ante el 
Consejo General para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince mediante oficio número ' 

~~~!pó~/~,~:~,~1 ~.~::~º~:-s~~e~~~~-~l,~r~::,e~:~,~,e,~r~:~~-~~s;~_ ~:'-~-~r~s~: • 
!--'..:..,,._, v, ._...J....,'VIV!V 11vvo1 \.IVV 11111 UIC-Vl.:>V!V UCl 111;::)lllUlU ¡;_;;:;HCI.LCll C.:.l~VlUlctl Y Ut; ' 

Participación Ciudadana, al Ejecutivo Estatal, en cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 121 fracción XIX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, 

Con fecha diez de diciembre de dos mil quince, el H, Congreso del Estado 
aprobó el Decreto número 21, por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo en el que 
se contempla el presupuesto autorizado a este Instituto en cantidad de $ 

245'160,000.00 (Son: doscientos cuarenta y cinco millones ciento sesenta mil 
pesos 00/100). 

Con fecha catorce de diciembre de dos mil quince, el Poder Ejecutivo publ'có 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 21, por el ue 
se aprueba el decreto relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno el 
Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, 

Con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil quince se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la resolución que emitió la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos en la que fijó que a partir del primero de enero del año dos 
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mil dieciséis, el salario mínimo vigente es por la cantidad de $ 73.04 (Son 
setenta y tres pesos 04/100). 

11. Con fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 5 y 
36 fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 1 

Participación Ciudadana, el Secretario Ejecutivo remitió escrito a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, mediante el cual, solicitó que realizara el cálculo del 
monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 
correspondiente al año dos mil dieciséis. 

12. El día catorce de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto, remitió oficio número IEEyPC/DEF-003/2016 al 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual hace la propuesta del 
cálculo del monto del financiamiento público para los partidos políticos para el 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

13. El día veintiséis de enero de dos mií dieciséis, el Consejo General de e~ 
Instituto, aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/01/2016, "Por el cual¡~e. · 

resuelve la propuesta de la Dirección de Fisca/ízación, respecto al cálcuiijel 
monto del financiamiento público para actividades permanentes y activid des 
específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal correspondien ° al \ 

año 2016". \ 

14. Con fechas veintisiete y veintinueve de enero, dos y tres de febrero de dos mil 
dieciséis, inconformes con el acuerdo mencionado en el punto anterior, los 
Partidos Políticos Acción Nacional, Encuentro Social, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México interpusieron Recurso de Apelación respectivamente. 

15. Con fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se emitió Resolución por parte 
del Tribunal Estatal Electoral dentro de los expedientes RA-PP-01/2016 y 

acumulados RA-TP-03i20í6, RA-PP-04i20í6 y RA-SP-05i2016, mismo que 
se notificó a través del oficio número TEE-SEC-37/2016, el cual se recibió el 
día siete siguiente. 

En virtud de todo lo anterior, es procedente acordar conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
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personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ese ordenamiento 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

11. Que ei artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo 
de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decision:T 
Asimismo, establece que los organismos públicos loca'les electorales contarr~ 

' con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente!\. y, . 

seis consejeros electorales. V' 
111. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización 
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. Corresponde al Instituto 
Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismo públicos locales, quienes estarán a cargo de las 
elecciones locales en los términos que establece la propia Constitución. 

IV. Que ía Declaración del Milenio contempla en su base V los derechos humanos, 
democracia y buen gobierno en donde se proponen respetar y hacer valer . 
plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos; esforzarse por 
lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos sus países; 
aumentar en todos sus países la capacidad de aplicar los principios y las 
prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos 
los derechos de las minorías; trabajar aunadamente para lograr procesos 
políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos los 
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ciudadanos de nuestros países; garantizar la libertad de los medios de difusión 
para cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información, 
entre otros. 

V. Que la Carta Democrática lnteramericana en sus artículos 1, 2 y 3 establece 
que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de 
los pueblos de las Américas. La democracia representativa se refuerza y 
profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden 
constitucional. Son elementos esenciales de la democracia representativa, 
entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos. 

VL 

VII. 

VIII. 

IX. 

Que de conformidad con el artículo 5 de la Carta Democrática lnteramericana 
el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario 
para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemát~ 
derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimie¡fito · 

de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividade!J• 

Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimie to \ 
Electorales tiene entre sus objetivos establecer la relación entre el lnstit o \ 
Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 

Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 
competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la 
citada Ley. 

Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en 
materia electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

7 

derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo 
con derecho a voz. 

Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, 
establecen las atribuciones de los organismos públicos locales. 

Que el artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos prevé que la aplicación 
de la misma corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, así como a los organismos públicos locales 
y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

Que el artículo 23, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos establece 
entre los derechos de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir 
el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, la 
citada Ley y demás leyes federales o locales aplicables. En las entidades 
federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes 
locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducir(IO/ 
por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 

Que la Ley General de Partidos Políticos en su título quinto establece I s 
disposiciones acerca del financiamiento de los partidos políticos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través de un organismo público 
autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho, 
a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que 
señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Asimismo, que de conformidad con el mismo numeral, los partidos políticos son 
entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en 
la vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 

XV. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 
electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. 

XVI. Que el articulo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán 
rectores en la función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos E.lectorales para el Estado de Sonora, se realizará 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

XVII. Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto 
Estatal es un órgano público, autónomo, independiente en sus decisionet 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organi ar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segu do 

1 

XVII!. 

párrafo C de la fracción V del articulo 41 de la Constitución Federal. 1 

Señala el mismo artículo que el Consejo General será su máximo órgano de 
Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales con derecho a voz y voto que durarán en su encargo por un periodo 
de siete años y no podrán ser reelectos. 

Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, señala que el Instituto Estatal, depositario de la autoridad 
electoral en la entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de 
organizar las elecciones, salvo en los casos previstos en el título V de la Ley 
General. 

XIX. Que el artículo 11 O de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos 
políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar las . 
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celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 
de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 
ayuntamientos del estado, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y 
llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática. 

XX. Que de conformidad con el artículo 111, fracción 111 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde al Instituto 
Estatal garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derecho los partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, los 
candidatos independientes; 

XXI. Que el artículo 114 señala que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así 
como de velar porque los principios de certeza, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto 
Electoral. 

XXI!. Que el artículo 121 de la multicitada ley electoral local señala las atribuciones/ 
del Consejo General dentro de las cuales se encuentran garantizar los derechos 
y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términol 
de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley estatal electoral; garantizar 1 

ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho lo 
partidos políticos y, en su caso, a los candidatos independientes; efectuar el 
cómputo total de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, la declaración de validez y determinando para tal efecto la 
asignación de diputados para cada partido politico, otorgar las constancias , 
respectivas, en los términos de la ley electoral local, a más tardar el día 30 de 
junio del año de la elección; aprobar el calendario de ministraciones para la 
entrega de su financiamiento público; dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones; 

XXIII. Que el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora establece que los partidos con registro otorgado por el 
Instituto Nacional podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el Instituto 
Estatal. 

XXIV. Que el artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora establece que una vez realizada la acreditación a que se 
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refiere el artículo anterior, el Consejo General expedirá la constancia de su 
reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo cual, los partidos 
nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, 
incluido el financiamiento público, que se establecen en la presente Ley para 
los partidos poi íticos estatales. 

El incumplimiento de la acreditación establecida en el artículo anterior, generará 
que el partido político de que se trate no reciba financiamiento público. 

XXV. Que el artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora establece que los partidos políticos tienen derecho a 
recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se 
distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 22 de 
la Constitución Local, así como lo dispuesto en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la citada 
Ley local. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVII!. 

Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal prevé en el artículo 7 que el gasto público estatal se basará en 
presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen 
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Así también, la 

1 
normatividad mencionada establece que se elaboran por cada año calendario y¡ 
se fundarán en costos; / 

Que los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral .\ 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora establecen que el ConsejJ, 
General es el órgano de dirección superior del Instituto Estatal y tiene entre sus 
atribuciones, además de las establecidas en la Ley, declarar el inicio y 
conclusión de los procesos electorales; realizar los exhortos y pronunciamientos 
que considere pertinentes; cumplir las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales y autoridades administrativas en el ámbito de su competencia; 
aprobar los montos máximos a los recursos que podrán ser utilizados por las 
Agrupaciones Políticas Locales en la realización de las actividades tendentes a 
constituirse como Partido Político Local y; conocer de los informes que presente 
el Presidente, las Comisiones, la Junta General Ejecutiva y el Secretario 
Ejecutivo. 

Que el artículo 36 fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, establece que la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización tendrá entre otras, la función relativa a elaborar los cálculos 
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XXIX. 

correspondientes y proponer el monto del financiamiento público que debe 
otorgarse a los partidos políticos, 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
los partidos políticos nacionales recibirán, de manera equitativa, financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y que las leyes 
generales, las Constituciones y leyes de los estados lo garantizarán, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 41. 

l. ' 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades r 
señalará las reglas a que se suietará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección. se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, /as tendientes a la obtención del voto durante los procesos/ 
electora/es y fas de carácter espedfico. Se otorgará· conforme· a fo siguíent 
y a lo que disponga la ley: 

a) ara el sostenimiento de sus activídade 
ordinarias permanentes se fiíará anualmente, multiplicando e 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el 
Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a fo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en fa elección de 
diputados inmediata anterior ... " 

"Artículo 116. 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la matería, fas Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán que: 
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f) . 

Ei partido político iocal que no obtenga, ai menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le 
será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los 
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electora/es. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan 
su registro y el destino de sus bienes y remanentes" 

Que en la Resolución de fecha cuatro de marzo del presente año, emitida por 
el Tribunal Estatal Electoral dentro de los expedientes RA-PP-01/2016 y 
acumulados RA-TP-03/2016, RA-PP-04/2016 y RA-SP-05/2016, resolvió en su 
parte medular, lo siguiente: 

"PRIMERO.- Por los razonamientos precisados en los considerandos séptimo y 

octavo de la presente resolución, al haber resultado fundados los motivos de 
inconformidad planteados por los recurrentes, partidos Encuentro Social, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, SE REVOCA el Acuerdo CG01/2016, / 
de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Consejd 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, qu4 
resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto ª\ 
cálculo del monto del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 
fiscal correspondiente al año dos mil dieciséis. 

SEGUNDO.- Se instruye a la responsable para que dentro de un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de que se le notifique el presente fallo, 
deie insubsistente el Acuerdo emitido, y en su lugar dicte uno nuevo, en 
el que realice una nueva propuesta de distribución del financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas de íos partidos políticos para el ejercicio fiscal 
correspondiente al año dos mil dieciséis, en los que considere a todos los 
partidos políticos nacionales que no habiendo perdido su registro ante el 
Instituto Nacional Electoral, se encuentren registrados ante el propio 
Instituto Local Electoral, en los términos previstos por los numerales 77 y 78 
de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para ei Estado de 
Sonora, omitiendo de aplicar el diverso 94 de la misma legislación; aclarándose 
que para el caso de que la Responsable haya hecho entrega de la primer 
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ministración del financiamiento público otorgado mediante el Acuerdo 
controvertido, al momento de realizar los cálculos correspondientes en los 
términos de fa presente ejecutoria, el Instituto deberá atender dicha 
circunstancia para efectos de que realice los ajustes necesarios; debiendo 
informar sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria dentro de las 48 horas 
siguientes a que ello ocurra, remitiendo los documentos que así fo justifiquen." 

Ahora bien, dentro del Considerando Octavo de la sentencia de mérito, se 
relatan los efectos de la misma, los cuales son los siguientes: 

"OCTAVO. Efectos de la sentencia. En virtud de lo anterior, ante lo fundado de /os 
motives de inconformidad planteados por los recurrentes, partidos Encuentro Social, 
del Trabajo y Verde Ecologista de México, precede REVOCAR el Acuerdo 
CG01/2016, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que resuelve la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del monto 
del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas de los partidos politícos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 
dos mil dieciséis, para que fa Responsable, dentro de un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que se le notifique el presente fallo, deje insubsistente el 
Acuerdo emitido, y en su lugar dicte uno nuevo, en el que realice una nueva 
propuesta de distribución del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercici'f' 
fiscal correspondiente al año dos mil dieciséis, en los que considere a todos /?s 
partidos políticos nacionales que no habiendo perdido su registro ante el lnstiti¡to 
Nacional Electoral, se encuentren registrados ante propio Instituto Local E/ec. tot, 
en los términos previstos por los numerales 77 y 78 de la Ley de lnstitucione y 
Procedimiento Electorales para el Estado de Sonora, omitiendo de aplicar el diver ' 
94 de la misma legislación; aclarándose que para el caso de que fa Responsable 
haya hecho entrega de fa primer ministración del financiamiento público otorgado 
mediante el Acuerdo controvertido, al momento de realizar los cálculos 
correspondientes en los términos de fa presente ejecutoria, el Instituto deberá 
atender dicha circunstancia para efectos de que realice los ajustes necesarios; 
de.biendo informar sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria dentro de /as 48 
horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo los documentos que así lo justifiquen,. 

Que en la parte considerativa de la Resolución de fecha cuatro de marzo del 
presente año, emitida por el Tribunal Estatal Electoral dentro de los expedientes 
RA-PP-01/2016 y acumulados RA-TP-03/2016, RA-PP-04/2016 y RA-SP-
05/2016, el Tribunal argumenta las razones jurídicas que lo llevan a tomar tal 
determinación, las cuales son esencialmente las siguientes: 

"1,- Conforme con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción /, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos tienen, 
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dentro de sus finalidades más importantes, promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postule mediante el sufragio 
efectivo, universal, libre secreto y directo, para lo cual la ley determinara /as normas y 
requisitos para su registro legal, /as formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, 

2,- Uno de esos principios fundamentales en materia electoral es el de legalidad, que 
se encuentra previsto en el articulo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 

En estas condiciones, aunque sobre tal principio no haya una mención expresa en un 
ordenamiento local, a fin de cuentas, el constreñimiento a la observancia de tal 
principio tendría como sustento la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 

Los principios que se pueden desprender de tales disposiciones para que una elección se 
considere producto del ejercicio popular de fa soberanía, entre otros, son los siguientes.' 

a) Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; 

b) El sufragio debe ser universal, libre, secrete y directo; 

e) En el financiamiento público de los partidos políticos y sus campanas 
electorales debe prevalecer el principio de equidad; 

d) La organización de fas elecciones debe hacerse a través de un organismo 
público y autónomo; 

e) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y obietividad 
constituyen principios rectores del proceso electoral; 
f) En el proceso electoral deben estar establecidas condiciones de equidad . 
g) !=n lo.r:.: prnr.P.<::n.<:: p/,::,rfnr::=llP.<:: rlPht:> h::iht:>r 11n r:.:íd,c.m:::i rfp impugn:::irirín pr:ir::::i ¡:,/ r:nntmf 

de fa constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

Los anteriores principios electorales, constitucional y legalmente previstos, deben ser 
observados en todo proceso electoral para que tales comicios puedan ser calificados como 
democráticos, 

3,- Las elecciones libres se dan cuando se ejerce la facultad natural del ciudadano de dirigir 
su pensamiento o su conducta según los dictados de fa razón y de su propía voluntad sin 
influencia del exterior; sin embargo, para apreciar si se ha respetado la libertad en fa emisión 
del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente a si, en el momento de votar, 
el acto fue producto de una decisión libre, es decir de una libertad no coaccionada, para 
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considerar que el derecho al sufragio se ha ejercido con libertad, es necesario establecer, si 
en la elección han existido otra serie de libertades, sin cuya consecuencia no podría hablarse 
en propiedad de un sufragio libre, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de 
reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera. 

Se trae a colación todo lo anterior, porque como ya se vio en líneas precedentes, uno de /os 
principios rectores de las elecciones locales, que en este apartado se identifica con el 
inciso c) inmediato anterior, lo constituye el derecho al financiamiento público de /os 
partidos políticos y el principio de equidad en su distribución 

4,• El actual modelo de control constitucional que dimana del articulo 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica una nueva interpretación 
constitucional que conjunta /os derechos humanos reconocidos en la norma 
fundamental con los que tienen reconocimiento en los tratados internacionales de los que 
México es parte. 

Lo anterior trae consigo la exigencia constitucional de efectuar una interpretación que 
favorezca ampliamente los derechos humanos, por ello, en el presente caso se debe 
privilegiar el principio pro actione, que se traduce en la necesidad de extremar /as 
posibilidades de interpretación constitucional y legal a efecto de favorecer un acceso más 
amplio a la ¡urisdicción. 

1 
En esas condiciones, debe optarse por una interpretación maxlmizadora de norma!s 
iurídicas, como en el caso lo es /a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, porque los principios pro homine, inscritos ahora formal 
materialmente en el orden jurldico nacional, imponen un ejercicio tendiente a una, 
interpretación más favorable al derecho humano de acceso a la jurisdicción. 

Esto anterior es importante precisarlo, porque ha sido criterio reiterado por el máximo 
Tribunal en el país de iusticia electoral, que íos partidos políticos como personas 
morales o iurídico-colectivas, gozan de iguales derechos que las personas físicas ante 
los órganos íurisdiccionales, por sus fines constitucionalmente definidos, en los que 
agrupan personas físicas que gozan de los derechos fundamentales, motivo por el cual 
deben ser protegidos conforme a la disposición contenida en el artículo 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así, se tiene que el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Carta Magna dispone que de 
conformidad con las bases establecidas en la Constitución Federal y las leyes generales de 
la materia, las Constituciones y Leyes de los estados, garantizarán que /os partidos 
políticos reciban, en forma equitativa. financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 
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Por otra parte, el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, dispone que los partidos con registro otorgado por el Instituto 
Nacional podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola 
acreditación de su registro nacional ante el Instituto Estatal. 

Por su parte, el diverso numeral 78 de la citada legislación, señala que una vez realizada 
la acreditación a que se refiere el articula anterior, el Consejo General expedirá la 
constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo cual. los partidos 
nacionales gozaran de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas. incluido el 
financiamiento público, que se establecen en la Ley para los partidos políticos estatales, y 
que el incumplimiento de la acreditación establecida en el artículo anterior, generara que el 
partido político de que se trate no reciba financiamiento público. 

En ese sentido, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 41 párrafo 
segundo, Base 11, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de lo Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte un principio de equidad en materia electoral el cual es una 
manifestación del principio de igualdad, que apera en la distribución del 
financiamiento público, y se otorga a los partidos políticos para llevar al cabo sus 
actividades, lo cual se garantiza a través de la Ley General de Partidos Políticos, misma 
que contiene las reglas específicas que materializa dicho derecho. 

I 
Por otro lado, Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, fracción 11, de la Constitució,f 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en lo que interesa, que la ley 
garantizara a /os partidos políticos nacionales contar de manera equitativa con elementodi, 
para llevar a cabo sus actividades, de acuerdo con las formas y procedimientos que se\ 
establezcan en la ley; y que, en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se suietara 
el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electora/es, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre ios de origen privado. 

Así, en el citado precepto constitucional por un lado, se dispone que el financiamiento 
público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales; y, por otro, se precisan ciertas reglas conforme con las cuales se 
otorgara dicho financiamiento, e iguaimente se permite que, en la ley secundaria, se 
establezcan prescripciones adicionales. 
1 
A partir de lo apenas expuesto, se tiene que el derecho de igualdad en la distribución 
del financiamiento de los partidos políticos nacionales con registro estatal, en lo que 
es materia de la presente resolución, se encuentra reglamentado en los artículos 77, 78, 90, 
91,92, 93 y 94 de la Ley Local de la materia, dispositivos que, desde la perspectiva de este 
Tribunal, no fueron analizados ni interpretados a la luz del artículo 1' de la Constitución 
Federal, es decir, desde la perspectiva de los derechos fundamentales y humanos, le son 
reconocidos a /os partidos políticos, según se vio en líneas precedentes. 
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Al respecto, no debe dejarse de lado que bajo !a óptica de interpretación sistemática y 
funcional, y además conforme con la Constitución General de la Republica, debe partirse 
de la base de que la participación de los partidos políticos nacionales en los 
procedimientos electorales locales, incluye, entre otras importantes prerrogativas, la de 
recibir financiamiento público estatal, en los términos fijados en su respectiva legislación. 

Por lo tanto, la acreditación de un partido político nacional, en el ámbito de las entidades 
federativas, en forma alguna es a fin de darle existencia jurídica, como sí lo hace el registro 
ante el Instituto Nacional Electoral; sino que, única y exclusivamente, es a efecto de que 
puedan participar en la vida política de esa entidad federativa. 

Obtener la acreditación de un partido político nacional, ante la autoridad 
administrativa electoral local, trae consigo diversas consecuencias iurídicas, entre 
otras: 

1.- Obtención de financiamiento público estatal; 

2.- Derecho a postular candidatos a cargos de elección popular en la entidad 
federativa que corresponda; 

3.- Deber jurídico de llevar contabilidad, respecto del financiamiento público estatal, 
para efecto de rendir informes de las cuentas a la autoridad administrativa elector(, 
local; y, 

4.- Debe, de observar la normativa electoral de la entidad federativa 1ue 
corresponda. V 

Es precisamente la primera de /as consecuencias anotadas la que interesa en el caso 
que aquí se resuelve, pues como se ha indicado previamente, la creación de los 
partidos políticos es una expresión del ejercicio del derecho de asociación en materia 
político-electoral, comprendido como la libertad de establecer /azos para conseguir fines 
comunes en estos ámbitos, el que se encuentra reconocido internamente en los artículos 9, 
párrafo primero, 35, fracción 111, y 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Como ya se dijo en líneas anteriores, le asiste la razón a los recurrentes, cuando afirman 
que la Responsable no consideró que todos ellos conservaron su registro como partidos 
políticos nacionales, y que por tanto, tienen derecho de participar en las elecciones locales, 
por lo que se actualizan las hipótesis contenidas en los artículos 77 y 78 de la Lev de 
Instituciones v Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que les otorga 
por el so/o hecho de encontrarse registrados como partidos nacionales derecho a 
Jo_das /as ,:,rerroaativas aue contemola la referida legislación, entre ellas, el 
financiamiento público que desde su perspectiva les fue negado por la Responsable y al 
no haberse conducido como lo hizo, transgredió en su perjuicio, el principio de equidad frente 
a los demás partidos políticos, que si recibirán financiamiento ordinario para el ejercicio fiscal 
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del presente año dos mil dieciséis, con la consecuencia de que se verán impedidos a cumplir 
con las finalidades constitucionales que les fueron encomendadas para levar a cabo sus 
actividades ordinarias, a efecto de promover la participación de! pueblo en la vida 
democrática del país, así como para solventar las actividades específicas, y lo elemental en 
la organización de las elecciones para cargos públicos, como lo disponen los artículos 71, 
73, 74, 75 y 76 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Lo fundado del agravio hecho valer, estriba en el hecho de que el dispositivo 78 de la Ley 
Local, es claro al referir que el registro del partido nacional ante el Instituto Local. le 
otorga el derecho a participar en las elecciones locales. así como al acceso a las 
prerrogativas previstas para los propios institutos políticos, incluso, refiere en forma 
particular, al financiamiento público como parte de dichas prerrogativas, sin que el 
referido numeral, limite o constriña el acceso a la referida prerrogativa, de ahí que, adverso 
a la postura de la Responsable, tal precepto debió ser interpretado de conformidad con la 
norma Constitucional y especialmente a la luz del derecho humano de igualdad y de 
asociación que se les reconoce como personas ¡urídicas; de ahí que, si el (sic) en presente 
asunto, no existe controversia en torno a la circunstancia de que los partidos políticos, 
Encuentro Social, del Trabajo y Verde Ecologista de México, se encuentran acreditados ante 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
aspecto que por cierto no es negado ni controvertido por la Autoridad Responsable, tal 
hecho, le otorga el derecho legítimo a que se le asigne el financiamiento ordinario que 

corresponda. 

No es óbice a lo anterior, el hecho de que el diverso numeral 94 de la Ley Local, prevenga 
que tal derecho al financiamiento este supeditado a que el partido político nacional con/ 
registro estatal, deba haber obtenido al menos el 3% de la votación estatal válida emitida ep 
la elección local, ues no debe sosia arse ue de considerar ue el referido numeral ' 
una /imitante del diverso 78 se /le aría al absurdo de concluir ue la ne ación d 1 

alcanzado el umbral del 3% a que se refiere la norma en análisis, no obstante que a niv 
nacional los partidos aquí actores conservaron su registro y por tanto su derecho al acceso 
a todas las prerrogativas legales que se previenen tanto a nivel federal como estatal." 

Que en virtud de lo anterior, y en estricto acatamiento a la sentencia recaída 
dentro del expediente RA-PP-01/2016 y acumulados, se realiza la 
distribución del financiamiento público para actividades ordinarias 
nwm;inRnles v ;ic!ividades esoecíficas de los oartidos oolíticos oara el 
1· - - - - - - - - ~ - ' ' ' ' 

ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil dieciséis, en los que se 
considera a todos los partidos políticos nacionales que no habiendo perdido 
su registro ante el Instituto Nacional Electoral, se encuentren registrados ante 
este Instituto Estatal Electoral, en los términos previstos por los numerales 
77 y 78 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado 
de Sonora, omitiendo aplicar el diverso 94 de la misma legislación, esto es, 
distribuyendo el financiamiento púbiico entre ios siguientes partidos políticos; 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
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Alianza, Morena y Encuentro Social, con la votación obtenida y que fue 
desglosada en los considerandos de! acuerdo primigenio, mediante !os 
argumentos que se precisan en los siguientes considerandos. 

Que resultan aplicables formas distintas de determinar el monto del 
financiamiento público entre el ámbito federal y el estatal, sin embargo, la 
obligación 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 financiamiento público como 
un deber, sin embargo el mismo está condicionado a la autorización 
respectiva por el H. Congreso local y la entrega que de dichos recursos le 
haga el Ejecutivo del Estado, que para el caso concreto es el obligado a 
proporcionar al Instituto dichos recursos, para que éste a su vez, los haga 
llegar a los partidos políticos, toda vez que no se trata de recursos propios 
del Instituto, sino únicamente éste los transfiere íntegramente a los partidos 
políticos de acuerdo a las ministraciones acordadas. 

El artículo 92 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, prevé que el financiamiento público a 
los partidos se compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al 

"/. Para el so,teoimie~ de ectW/dedes ,~:,::

0

:,:~,,~::mme e "( 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
siguientes reglas: 

a) El Consejo General determinará, anualmente, el monto total po'I;,_; 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en la entidad, a 
la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario 
general vigente en la capital del estado; 

b} El resultado de la operación señalada en el inciso anterior, constituye 
el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: 

1. El 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 
estatales y nacionales registrados o acreditados ante el Instituto Estatal; 

2. El 50% de acuerdo a la votación estataí válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. El 10%, de acuerdo 
a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección 
inmediata anterior de Gobernador. El restante 10%, de acuerdo a la votación 

() 
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XXXV. 

XXXVI. 

estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior 
de ayuntamientos " 

Que el artículo 93 de la Ley Electoral local, establece que el Instituto Estatal 
Electoral otorgará a más tardar en enero de cada año, en una sola exhibición 
a los partidos políticos, adicionalmente a lo que corresponde como 
financiamiento público, una cantidad equivalente al 3% del financiamiento 
público ordinario para aplicarlo en actividades específicas relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales. 

Que conforme lo estipula el artículo 92 fracción I inciso a) de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el 
Consejo General determinará, anualmente, el monto total por distribuir entre 
los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral en la entidad, a la fecha de corte 
de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario general vigente en 
la capital del estado. 

Que la información relacionada el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral nos fue proporcionada el día siete de agosto de dos mil quince 
al recibirse el oficio número INE/VE/2600/15-1924 firmado por el Vocal" 
Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Sonora Eduardo Manuel Trujil~ 
Trujillo, al indicársenos que el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral con fecha de corte de treinta y uno de julio de dos mil quintje 
es de 1,985,289. \ 

\ 

Que el dato correspondiente a salario mínimo se tomó de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación de donde se advierte la resolución que emitió 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que fijó que a partir del primero 
de enero del año 2016, el salario mínimo vigente es por la cantidad de $73.04 
(Son setenta y ties pesos 04/100). 

Ahora bien, para efecto de determinar el cálculo establecido en el artículo 92 
fracción I inciso a) antes citado, se tomarán en cuenta los datos del número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte de 
treinta y uno de julio de dos mil quince el cual es de í, 985,289 y el 65% del 
salario mínimo general vigente a partir del día primero de enero de dos mil 
dieciséis que corresponde a $47.476 
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65 % del Salario ' 

Padrón ,Electoral 
Mínimo 

Financiamiento 
' 

1,985,289 
' 

47.476 $94,253,581 
1 

En consecuencia, el monto correspondiente al financiamiento público anual 
para actividades ordinarias permanentes corresponde a la cantidad de $ 

94'253,581 (Noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil 
quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) 

XXXVI!. Que conforme al artículo 92 fracción I inciso b) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el resultado de la 
operación señalada en el inciso a) de la misma fracción y artículo, constituye 
el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: 

21 

• el 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 
estatales y nacionales registrados o acreditados ante el Instituto 
Estatal; 

• y el 50% de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. 

• El 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubies✓ 
obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador. / 

• El restante 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida q~e 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de ayuntamiento~. 

\ 
Para determinar la distribución del monto antes señalado, tenemos en prime~ 
lugar que se debe considerar que el monto correspondiente al financiamiento'
público ordinario para actividades permanentes corresponde a la cantidad de 
$ 94'253,581 (Noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil 
quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) y de conformidad con el citado 

financiamiento público ordinario, por lo que dicho monto corresponde a la 
cantidad de $ 28'276,074 (Veintiocho millones doscientos setenta y seis 
mil setenta y cuatro pesos 001100 M.N.), mismo monto que se deberá 
distribuir de forma equitativa entre los nueve partidos políticos nacionales 
acreditados ante el Instituto siguientes: Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido 
del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento 
Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social, por lo que la distribución de la 
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parte correspondiente al 30% del financiamiento ordinario, quedará de la 
siguiente manera: 

. 

{Artículo 92, frac~ión 1 •· .b) número 1 . 
, , . , .•' 30 % ,igualitario 

Rartíclo Político ,, ' ' . I< 4111porte ... 

PAN 3'141,786 

PRI 3'141,786 

PRD 3'141,786 

PVEM 3'141,786 

PT 3'141,786 

1 Movimiento Ciudadano 3'141,786 

PANAL 3'141,786 

! Morena 3'141,786 i 
iES 3'141,786! 

·. 
' , . , ·.·.· :fotal · .. 28'.276,074 . . 

Por lo que respecta al resto de la distribución de los recursos 
correspondientes al financiamiento ordinario, (Resta el 70%) éste se 
distribuirá de la siguiente manera: 

• 50% de acuerdo a la votación estatal váiida emitida que 
obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. 

hubiese,,,. 

( 
• 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 
obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador. 

hubiest 

• 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de ayuntamientos. 

De conformidad con los resultados obtenidos en \as elecciones pasadas, !os 

porcentajes de votación en cada elección que obtuvieron los partidos 
políticos son los que se señalan en el cuadro abajo citado, por lo que al 
multiplicar dichos porcentajes de votación por la proporción del 50%, 10% o 
10% de la elección de Diputados, Gobernador y Ayuntamientos 
respectivamente, éste dato multiplicado por el monto de financiamiento 
ordinario antes determinado, se obtienen los resultados siguientes: 
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XXXVIII. 

23 

1 

.. . :. . . 
.1 

Artículo 92, b)número 1 b) m'imero2 .. ::b)número2 ._-. . . b).número 2 . 1 1 
:,'·Frn.c6ión l 

·JO¾ •·Fill~nc'iamient/ 1 
·. 

1 . · _Igualitario ' 50% Diputad-os 10%.Gobernador - 10%Ayuntamiento "Flnanciamiento' --P.úbiico·-Mensua! 1 
?art!do 1 . 

1 
. 

i 
. 

· Público Anual . . . i Político •.Importe 1 Porcr.ritajc importe ' Porcentaje . Importe Porcentaje lmport~ ' 1· 2016 
-

PAN 3.141,786 38.12% 18,436,000 41.91% 3,950,168 ' , ·"38.41% 1 3,620,280 29,148,23': 2,429,01950 
... . 

PRI 3.141,786 35.92% 16,927,943 45,16% 4,256.492 1 . 39166°/, 3,738,097 28,064,318 2,338,693.15 

PRD 3,141,786 4.36% 2,0S4,728 3:49% 328.945 4::'i2% 407.175 5.932,63:, 494,386.21 

' PVEM 3.141,786 2.68% 1,262,998 1,87% 176,254 2.35%, 221,496 4,802.534 400,211.18 

PT 3-141.786 2.26% 1,065,065 1.54% 145,151 1".20% 113,104 4.465, 10( 372,092.19 
Movimiento 1 
Ciudactano 3,141,786 4.46% 2.101,855 0.00% o 8.35% 787,017 i 6.030.65/l 502,554.86 

PANAL 3,141,786 5..89% 2,775.766 2.07% 
¡, 

195,105 ¡, 1.76~'" · - 165,886 6,278,ó45 523.212.10 
. ·.·· 

Mornn:; 3,141.786 3.45% 1.G25.87,~ 2.89% 272,393 2.7,l% 25fi.255 5.298,308 441,525.66 
EílClJ<'IWG .· .. 
Socidl 3.141,72,(-; i,86% 576,SG!:', 1.07°;,, 100,851 1.2'1% 114.0~7 l.2322~2 352,770.21 

' 18::27íi,074 I ·· 9,42s;3sa l -:100.ooo/, 1 !:l,425,358'.-¡ 
1 

Tc.!ai 1 '·100.'00% 47,126,790 100.00ºÍo 94,253,581 7,854,465 

Por lo que en consecuencia, el monto total de financiamiento para cada 
partido político queda de la siguiente manera: 

·,.:: .· · ... · . 
' 

.'Ar'Hculo :92,'·.'Fracción :¡ ,b} númer:o':1 1 
• b} número.'2 

1 
~·:_··b)·.·~úmeró 2 b) núm8ro2· ,' 

·•·. 30:'% 50%, ·:to%, ".1,0% ': , . 

·-lgúalitar-io ' . Diputados _ - ~'Gobernadór :i. .. Ayuntamiento 
· Fin-andamiento 

·. ., P.úbÍÍ_Co, Anllal 
P,á.rtido:'Político · tmporte . !mporte -Importe lm.Porte 2016 . 

PAN 3.141,786 18.436.000 3,950,168 3,620,2801 29,148,234 
' 

3,738.097 Í PRI ! 3,141,786 16.927,943 4.256.492 28,064,318 

PRD 1 3,141,786 2,054,728 328,945 401,17s l 5,932,635 

PVEM 3 141.786 1,262,998 176.254 
1 

221.496' 4,802,534 

PT 3.141,786 1,065,065 145,151 113.104 4,465,106 

Movimiento Ciudadano 3.141.786 2,101,855 o 787.017 6.030,658 i 
PANAL 1 3,141,786 2,775,768 195,105 165,886 6,278,545 

Morena ! 3,141,786 1,625.874 272.393 258,2551 5.298.308] 
~nr,,.,.nrrn C:t"\ri<>I 

1 

') 1 A 1 "70G' AA" ,-..~- 1 .... 1 

4,233.242 : .;, ,...,. ,,, vv 878,558 IVV,00 1 ! 114,04/: 

Total 1 :28;276,0741 ·· 47,126,7901 '9,425,3581 · 
. . . 1 

9,425;358 Í 94,253,581 · ! 

Que conforme lo estipula el artículo 92 fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, prevé que el 
financiamiento público a los partidos se compondrá de las ministraciones 
mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, por lo que conforme al cuadro determinado en el considerando 
anterior, las ministraciones mensuales para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, quedacá.d.@ la siguiente manera: 
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XXXIX, 

Monto total :de Monto mensual:de 

Partido·Polfüco 
· financiamiento para 'financiamiento para 
actividades ordinarias actividades ordinarias 

' ' . . •permanentes :permanentes : 

PAN 29,148,234 2,429,019.50 
PRI i 28,064,318 2,338,693.15 
PRD 5,932,635 494,386.21 
PVEM 4,802,534 400,211.18 
PT 4,465,106 372,092.19 
Movimiento Ciudadano 6,030,658 502,554.86 
PANAL 6,278,545 523,212.10 
Morena 5,298,308 441,525.66 
Encuentro Social 4,233.242 i 352,770.21 1 

.· Total 94,253;581 1 ·.·· 7,854,465 

Que el artículo 93 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, establece que el I nstítuto Estatal otorgará en enero de 
cada año, en una sola exhibición a los partidos políticos, adicionalmente a lo 
que le corresponde como financiamiento público, una cantidad equivalente al 
3% del financiamiento público ordinario para aplicarlo en actividades específicas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales, por lo que considerando los montos para 
financiamiento de gasto ordinario referidos en el presente acuerdo, el monto 
para actividades específicas para el presente proceso, quedaría de la siguiente 
manera: 

Monto a considerar del 3 % para actividades 
. ' Financiamiento Público -e 

especificas Parfü:lo Político 
2016 para .actividades . . 

. 
' ordinarias · , Porcentaje Importe 1 

PAN 29,148,234 3% 874,447 
PRI i 28,064,318 3% 841,930 
PRD ! 5,932,635 3% 177,979 
PVEM 4,802,534 3% 144,077 
PT 

1 4,465,106 3% 133,954 
Movimiento Ciudadano i 6,030,658 3% 180,920 
PANAL ! 6,278,545 3% 188,356 
Morena 1 5,298,308 3% 158,949 

Encuentro Social 4,233,242 3% 126,997 
. Total 2,827;608 
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XL. · En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el monto del 
financiamiento público de los partidos políticos para actividades ordinarias 
permanentes con base en el cálculo señalado en el considerando XXXVII, y de 
conformidad con los montos mensuales ahí señalados mismos que deberán 
ministrarse dentro de los primeros trece días del mes de que se trate. 

Respecto de los montos otorgados y omitidos a los Partidos Políticos durante los 
meses de enero y febrero del presente año conforme al acuerdo IEEPC/CG/01/2016 
revocado por el Tribunal Estatal Electoral, deberán hacerse los ajustes 
correspondientes conforme a la información que se menciona en la siguiente tabla: 

Comparativo de financiamiento por Actividades permanentes 

Financiamiento Financiamiento Financiamiento Diferencia .por 
Artículo 92, Fracción 1 Público Anual Público , . Público Mensual .financiamiento 

2016 del Mensual en el Aprobado en el entregado en 
presente presente Acuerdo eneroy 

Partido Político acuerdo acuerdo IEEPC/CG/01/2016 febrero 
. ---

-546,77549 Í PAN 29,148,234 2,429,019.50 2,702,407.24 
i----- -~-"·---
PRI 28,064,318 2,338,693.15 2,605,090.42 -532.794 54 I 

~--
PRD 5,932,635 494,386.21 640,453.08 -292,133.74 

PVEM 0.00 4,802,534 400,211.18 800,422.351 
( 

PT 4,465,106 372,092.19 0.00 744,184.38 
-·· 
Movimiento Ciudadano 6,030,658 502,554.861 649,721.35 -294,332.9\ 1 

-""""" 

PANAL 6,278,545 523,212.10 672,342.21 -298 ,260 .2: ---· 
Morena 5,298,308 441,525.66 584,450.74 -285,850.1E 

Encuentro Social 4,233,242 352,770.21 0.00 705,540.41 Í 

Total 94,253,581 7,854,465 7,854,465 01 

Comparativo de financiamiento por Actividades específicas 

11 

' 3 % Actividades Importe Diferencia del 

Específíc;as dei presente t:mtn:Hadu :según importe 
Partido Político 

acuerdo Acuerdo entregado 

Porcentaje ' Importe IEEPC/CG/01I2016 

PAN 3% 874,447 972,867.00 -98.420 

PRI 3% 841,930 937,833.00 -95,903 

PRD 1 3% 177,979 230,563.00 -52,584 

IPVEM 3% 144,077 0.00 144,077 

PT 3°/o 133,954 0.001 133,954 

Movimiento Ciudadano 1 3% 180,920 233,900.00 '¡ -52.980 '1 

PANAL 3% 188,356 I 242,043.001 ' -53,687 '¡ 

25 Tomo CXCVII • Hermosillo. Sonora • Número 22 Secc. 11 • Jueves 17 de Marzo de 2016 

Boletín Oficial 



Morena 3% 158,949 210,402,00 -51,453 Í 

Encuentro Social 3% 126,997 0,00 126,997 I 
Total 2,827,608 2,827,608 oll 

I\ Gran Total c97,081;18911 

Por lo que en términos de lo establecido en la parte final del punto resolutivo 
Segundo de la ejecutoria de mérito, la cual señala: " ... aclarándose que para 
el caso de que la Responsable haya hecho entrega de fa primer 
ministración del financiamiento público otorgado mediante el Acuerdo 
controvertido, al momento de realizar /os cálculos correspondientes en los 
términos de la presente ejecutoria, el Instituto deberá atender dicha 
circunstancia para efectos de que realice tos aiustes necesarios", este 
Instituto precisa que habiendo hecho entrega a los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y Regeneración Nacional (Morena), de las 
prerrogativas determinadas por el Instituto en el Acuerdo IEEPC/CG/01/2016 
por los conceptos correspondientes a financiamiento público para actividades 
permanentes de los meses de enero y febrero de dos mil dieciséis, y las de 
actividades específicas, es que se realizarán los ajustes necesarios par1' 
determinar el monto final de financiamiento que se entregará de form~ 
mensual por actividades permanentes y el que corresponderá por actividadel 
específicas, debiendo considerar que durante los meses de enero y febrer 
del presente año, el Instituto ha hecho entrega a los partidos políticos ante 
señalados por los montos que se precisan en el siguiente cuadro 
comparativo: 

Total de financiamiento mensual entregado hasta febrero de 2016 

Artículo 92, J:"ín::rn.,..i:::.miantn ¡::; .. ,,. .. ,., .............. '" .... Diferencia por f'\l,f,,,..,,..,,,..¡.,, ...,,...,. 

financiamiento 
...,,.,.,. ............. !'-'"' Diferencia· por Fracción! Público Público Mensual financiamiento 

Financíamiento Mensual en .el Aprobado·.en ·el 
entregado-en 

actividades 
Financiamiento 

Partido Público Anual presente Acuerdo 
Enero y 

Especificas 
Entregado 

Politice 2016 acuerdo IEEPC/CG/01/2016 
Febrero 

PAN 29,148,234 2.429.019.50 2.702,407.24 -546,775 49 -98.420 -645,195 

PRI 28,064,318 2,338,693.15 2,605,090.42 -532.794.54 -95,903 -628,698 

PRO 5,932,635 494.386.21 640,453.08 -292.133,74 -52,584 -344,718 

PVEM 4,802,534 400,211,18 O.DO 800,422.35 144.077 944,499 ! 

PT 4,465,106 372.092.19 0.00 744,184.38 133,954 878,138 
Movimiento 
Ciudadano 6,030,658 502,554.86 649,721.35 -294.332.99 -52,980 -347,3í3 
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Artículo 92, 
Fracción! 

) Partido 
Político 

PAN 

PRI 

PRO 

PVEM 

PT 

Movimiento 
Ciudadano 

PANAL 

i Morena 

1 PAN.AL 6,278,545 523,212,10 672,342.21 -2~8,260.22 -53,687 -351,947 

Morena 5,298,308 441,525.66 584.450,74 -285,850.16 -51,453 -337,303 
Encuentro 
Social 4,233,242 352,770.21 0,00 705,540,41 126,997 832,538 

Total 94,253,581 7,854,465 7,854,465 . 

De lo señalado en el cuadro antes transcrito, tenemos que existen partidos 
políticos a los que se les ha entregado una cantidad de recursos públicos, tal y 
como estaba determinado por el multicitado Acuerdo IEEPC/CG/01/2016, sin 
embargo derivado del ajuste realizado en el presente acuerdo, se hace 
necesario descontar de las prerrogativas a que tienen derecho en el mes de 
marzo a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Regeneración Nacional 
(Morena), los montos señalados en el cuadro precedente. Lo anterior derivado 
del hecho de que dichos montos corresponden a recursos que por las razones 
antes expuestas fueron aprobados en el acuerdo que se cumplimenta y 
depositados en las cuentas de los citados partidos, sin embargo, de 
conformidad con lo determinado en el presente acuerdo, los montos mensuales 
a que tendrán derecho los partidos políticos serán los aprobados en el presente 
acuerdo, con la excepción de las prerrogativas del mes de marzo, mes en el 
que se ajustarán los montos para descontar a los partidos políticos a los cuales 
se les habían entregado recursos adicionales y entregar a partir del mes de abril 
y hasta el mes de diciembre de este año, los montos de financiamiento mensual 
aprobados en el presente acuerdo, para lo cual se propone realizar los ajustes 
de los montos antes precisados, para que en el mes de marzo del presente año, 
los montos a entregar a los partidos políticos, sean los siguientes: 

Comparativo de financiamiento total para 2016 

Financiamiento Monto 
Financiamiento 

público 
Diferencia por 

Diferencia por mensual a Monto a 
público mensual 

mensual 
financiamieni:o 

financiamiento 
Diferencia por 

descontar de entregaren 
aprobado en el 

aprobado en el 
entregado en financiamiento 

el mes de actividades 
entregado 

marzoa 
Acuerdo 

presente 
enero y 

especificas diciembre de marzo 
IEEPC/CG/01/2016 febrero 

acuerdo 2016 

2,702,407.24 2,429,019.50 -546.775.49 -98 470 -645, 195 6fl .. 5'lG.55 2,364,499.SS 

2,605,090.42 2,338,693.15 -532.79<1.54 -95,903 -628,698 62,869,80 2,275,823,35 

640.453.08 494,386.21 -292,133-74 -52.584 -344,71f, 34.471.77 459,914.44, 

0.00 400,211.18 800,422.35 144,077 944,499 1,344,710.06 

0.00 372,092.19 744,184.38 133,954 878,138 1,250,230.27 

649,721.35 602,554.86 -294,332,99 -52,980 -347.3'/3 34 731.32 467,823.53 

672,342,21 523,212.10 -298,260 22 -53.687 -351.947 35.194.6~ 488,017.41 

584,450,74 441,525.66 -285.850.16 -51 '153 -337,303 '.:,2,,BQ29 1 407,795.37 
. -~--- ' _/ 

. 
Monto a 

entregar de 
abril a 

diciembre 
de 2016 

.. -,,-A .,,,_A~\ 

.r.,JU't1'+::r::r.::ro ¡ 

2,275,823.35 

459,914.44, 1 

400,211.18 '¡ 

! 
372,092.19 i, 

l. 467,823.53 ! 

488,017.41 

1 
407,795.37 

' 
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Encuentro 
352,770.21 1 Social 

iotal 

0.00 352,770.21 705,540.41 126,997 832,538 1,185,307.89 

7,854,465.04 7,854,465.00 o o o 265,517 10,244,122 

En resumen, se propone aprobar el monto para financiamiento público para 
actividades permanentes y actividades específicas en los términos señalados 
en los considerandos XXXVIII y XXXIX respectivamente, con la excepción 
correspondiente a la ministración correspondiente al mes marzo del presente 
año, en la cual derivado del ajuste necesario, se propone hacer la entrega del 
monto señalado en la parte final del presente considerando, y con ello dar cabal 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral, debiendo 
informarse del presente acuerdo dentro de los plazos señalados en la resolución 
que se cumplimenta. 

XLI. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, párrafo 
primero, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Base V de la Declaración del Milenio, artículos 1,2, 3 y 5 de la Carta 
Democrática lnteramericana, artículos 1, 4, 5, 98, 99 y 104 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 5, 9, 23, inciso d) y el 
Título Quinto de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 

77, 78, 83, 90, 91, 92, fracción 1, 93, 99,103,109,110,111, fracción 111, 114/Y 
121 del Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado tle 

\ 
Sonora, artículo 7 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilid~d 
Gubernamental y Gasto Público Estatal y artículos 8, 9 y 36, fracción XXI d~I 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana\ 
del Estado de Sonora, el Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y por ser la autoridad competente, en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral en la resolución de 
fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, emitida dentro de los expedientes RA
PP-01/2016 y acumulados RA-TP-03/2016, RA-PP-04/2016 y RA-SP-05/2016, se 
deja insubsistente el Acuerdo número IEEPC/CG/01/2016 de fecha veintiséis de 
enero del presente año emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del monto del financiamiento público 
para actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los partidos 
políticos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016", por las razones 
señaladas en los considerandos del presente acuerdo. 

7,588,948 !, 
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SEGUNDO: Se emite ei presente acuerdo en ios términos señaiados en la 
resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil diec'1sé'ts, emit'ida por el Tribunal 
Estatal Electoral dentro de los expedientes RA-PP-01/2016 y acumulados RA-TP-
03/2016, RA-PP-04/2016 y RA-SP-05/2016, y en consecuencia se aprueba el nuevo 
cálculo del monto del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 
fiscal correspondiente al año dieciséis, en los términos señalados en los 
considerandos XXXVIII y XXXIX respectivamente, con la excepción correspondiente 
a la ministración correspondiente al mes marzo del presente año, en la cual derivado 
del ajuste necesario, se propone hacer la entrega del monto señalado en la parte 
final del considerando XL del presente acuerdo. 

TERCERO: Se instruye a la Presidencia del Instituto para que informe sobre el 
cumplimiento dado a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral dentro de 
los plazos señalados en la misma. 

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 
interne! del mismo organismo para conocimiento general y para lodos !os efectos 
legales a que haya lugar. 

QUINTO: Notífíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Partidpación Ciudadana que no hubieren acudido 
a la sesión. 

SEXTO: Se instruye a la Presidencia de este instituto hacer del conocimiento de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá 
agregarse copia certificada del presente acuerdo para los efectos legales 
correspondientes. 

SÉPTIMO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas de Admin'1stración y de Fiscalización del Instituto, 
al que deberá agregarse copia del presente acuerdo. para su debido cumplimiento 
y para los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO: Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores d~ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen l~s 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
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Así, por mayoría de votos de los consejeros electorales presentes, con el voto 
concurrente del Miro. Vladimir Gómez Anduro, lo resolvió el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día once de marzo del año de dos mil dieciséis, ante la 
fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Co 

1/t 

L O c----p 
Mtro. Daniel lllúñez Santos 

Consejero Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Lic. Marisol Cot~~ba}igas 
Consejera Electoral 

Tomo CXCVII • Hermosillo. Sonora • Número 22 Secc. 11 • Jueves 17 de Marzo de 2016 O _____________________ 3 

Boletín Oficial 



31 

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL CONSEJERO 

MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

Con fundamento en los numerales seis y ocho del articulo veintitrés del Reglamento 

de sesiones del Conse¡o General del lnstrtuto Estatal Electoral y de Partic'ipaci6n Ciudadana 

del Estado de Sonora .. me permito formular el siguiente voto concurrente respecto al 

Proyecto de acuerdo "Por el que se cumplimenta la resolución emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral dentro de los expedientes RA-PP-0112016 y acumulados RA-TP-03/2016. RA-PP-

0412016 y RA-SP-05/2016, interpuestos contra el acuerdo IEEPC!CG/0112016 aprobado 

por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el que se resuelve sobre 

el monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016". 

presentado y aprobado en sesión extraordinaria del ConseJO General del día 11 de marzo 

del 2016. 

Considerando que dicho proyecto de acuerdo se sometió a votación en 

cumplimiento de una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sonora y, por lo tanto;,. 

posee un carácter obligatorio para esta autoridad electoral, coincido con el sentido de la 

resolución tomada por este Consejo, conforme a lo siguiente 

Sin bien claramente el Tribunal ordena elaborar "una nueva propuesta de 

distribución del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas de los partidos políticos para el eJercicio fiscal correspondiente al 

año dos mil dieciséis, en los que considere a todos íos partidos políticos que no habiendo 

perdido su registro ante el lnsiituto Nacional Electoral, se encuentren registrados ante el 

propio Instituto local electoral en los términos previstos por los numerales 77 y 78 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, omitiendo de 

aplicar el diverso 94 de la misma legislación," considero que se debió realizar un análisis 

de ia iundamentación para no aplicar el articulo 94 de la Ley antes mencionada y 

correlacionarse explícitamente su contenido con lo establecido en el párrafo diecinueve del 

articulo 22 de la Constiiuci6n Política del Estado Libre y Sobrenado de Sonora. 

Al ser la leg·1slac·1on electoral local reglamentaria del articulo veintidós de la 

Constitución local, y que en concreto el párrafo decimonoveno del articulo veintidós antes 

mencionado. establece que "El partido polit1co nacional que participe en las elecciones 

locales y que se encuentre en e! supuesto del párrafo anterior, no obtendrá financiamiento 

1 de 2 páginas 
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con recursos públicos locales para actividades ordinarias." El supuesto mencionado en este 

precepto es: "el partido político que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación 

del Poder EJecutivo o Legislativo", el cual se correlaciona claramente con el el artículo 

noventa y cuatro de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora que establece que: "Para que un partido político nacional cuente con recursos 

públicos locales deberá haber obtenido, al menos, el 3% de la votación válida emitida en el 

proceso electoral local anterior." 

Por lo anteriormente expuesto, emito mi voto concurrente en el que acompaño el 

sentido de la resolución, pero deseo agregar que me parece que en los razonamientos del 

proyecto de acuerdo se debió considerar lo preceptuado en el decimonoveno párrafo del 

artículo veintidós de la Constitución local, pues como se ha dicho, el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora solo se pronunció sobre la inaplicabilidad del articulo 94 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dejando subsistente 

el párrafo del referido articulo veintidós. 

--~ ,,,;:7 ,,-- ., 

Hermosillo, So~'\l1 _i::le:~~9.-dél 20.:\B: 
/~/' /'.-;,;4,; . ....-<.=:::::::=::--•"·-·--· 

¿~ ,¿-::::: 

MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 
CONSEJERO ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2 áe 2 oá.ginas 
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Af}CllJNEj JmE;TRANSFOBMAN ------·~-~-
- -

El que suscribe Secretario del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, C. Arturo 
Torres Durazo, en uso de las facultades que le confiere el Articulo 89, Fracción VI 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifica y hace constar que en 
el libro de Actas que se lleva en este Municipio concretamente en el Acta No. 19, de 
fecha 09 de Marzo del 2016, se asentó lo conducente respecto a los puntos 
estipulados en el Orden del Día.------------------

ACTA No. 19, EN AGUA PRIETA, SONORA, SIENDO LAS 12:40 HORAS DEL DÍA 
09 DE MARZO DEL 2016, EN EL RECINTO OFICIAL DE CABILDO QUE SE UBICA 
EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SE REUNIÓ EL H. AYUNTAMIENTO PARA 
CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJO 
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----·-----------

1.- Lista de asistencia, Declaratoria de Quórum legal.-----------
11.- Lectura del acta anterior para su aprobación.-----------
111.---------------------------
IV.----------------------------
V.------------------------------
VI.----------------------------
VII.-Asuntos generales.--------------------
VIII.- Clausura de la Sesión.---------------------

- - - - Estando presentes en la sesión los C.C. HECTOR DAVID RUBALCAVA 
GASTELUM, Presidente Municipal, KARMINA NEMER NAVARRO, Sindico Municipal, 
C. ARTURO TORRES DURAZO, Secretario del H. Ayuntamiento, y los Regidores 
Propietarios ÁNGEL HORACIO CABALLERO CAMOU, ROSA BERTHA MORENO 
HAGE, JORGE LOMELI PÉREZ, PERFECTA TAVITA SOTO, MARÍA VIOLA 
CORELLA MANZANILLA, MARÍA TERESA ESTRADA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS 
URREA URIARTE, ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ Y GÉNESIS MARI EL FRANCO 
PÉREZ. Asentándose la ausencia del C. FERNANDO PALOMARES PARRA ---

------------------------------------------
- - - - Estando presentes la totalidad del Cabildo y en cumplimiento al Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento el C, HECTOR DAVID RUBALCAVA GASTELUM, 
Presidente Municipal declara "SE ABRE LA SESIÓN" siendo las 12:40 horas del día, 
y en desahogo del punto uno en el orden del día, se pasa lista de asistencia .. 
contándose con la existencia de quórum legal al estar presente la mayoría de los 
miembros de Cabildo y a continuación se declara legalmente instalada la sesión. 
Procediendo el secretario a dar lectura al acta anterior, siendo aprobada ~v'Iayoría de 
los presentes.--------------

-------ASUNTOS GENERALES------------
1 

LE CORRESPONOE AL ACTA No. 19, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2016. 
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1 AG~!,~~!:J~ S0~~0~RA /:,i,'ciÓNES UIJEfRAiS:Ó~~~" ,-, ' 
~ ':7 ;;i, ' ,, ' 

a), Seguidamente y en uso de la voz el C. Héctor David Rubalcava Gastelum, 
Presidente Municipal, le solicita la autorización y aprobación a este Honorable Cabildo, 
para la creación del Instituto Municipal de la Mujer, que sea descentralizado de DIF 
Municipal. Por lo que se somete a la consideración para su aprobación, autorizándose 
por Unanimidad de los presentes.--------------------

-----------ACUERDO 67 ------------

El H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Aprueba y Autoriza por Unanimidad de 
todos los presentes, la Creación del Instituto Municipal de la Mujer y que sea 
descentralizado de DIF Municipal, por lo que se instruye a los CC. Héctor David 
Rubalcava Gastelum, Presidente Municipal, Arturo Torres Durazo, Secretario del H. 
Ayuntamiento, para que le den el debido cumplimiento al presente acuerdo. ---

No habiendo otro asunto que tratar se dieron por terminados los trabajos de esta 
sesión Ordinaria, en la Ciudad de Agua Prieta Sonora Siendo las 14:03 horas del día 
09 de Marzo del año dos mil dieciséis, se dio oor clausurada la sesión. Firmando los 
que en ella intervinieron. ,/ 
---DOY FE.----------------:;,-<"----------

~i Ji ,,.,, 

4G'lt.:;1·_, .. 

2 
LE CORRESPONDE AL ACTA No. 19, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2016. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables de 
la formulación, control y evaluación de los programas y por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora y los Comités de Planeación 
Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del proceso de 
Planeación 

ARTÍCULO 2°. El Comité de Planeación Municipal, es la instancia única de 
concertación, coordinación e inducción para promover el Desarrollo integral en el 
Municipio, 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por Comité, al 
Comité de Planeación Municipal y, 

COPLADES, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO 3°. El Comité se integrará por los siguientes órganos: 

1.- La Asamblea Plenaria. 

11.- La Comisión Permanente. 

111.- Los Subcomités especiales; y 

IV.- Los grupos de trabajo. 

ARTÍCULO 4°. El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores 
de la comunidad, en la elaboración y Permanente actualización del 
Plan Municipal de Desarrollo, buscando su congruencia con los 
Planes Ne.done! y Estatal de Desarro!!o; 

11. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo; 

111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal y la concertación con los sectores social y privado, para la 
instrumentación y control a nivel Municipal de los programas que 
surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo; 

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo para adecuarlo a las previsiones de los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo; así como al oportuno cumplimiento de sus 
objetivos y metas; 
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V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada 
tanto federal, Estatal como Municipal e informar periódicamente al 
COPLADES, a través de los Subcomités regionales del mismo, de 
los avances que se observen; 

VI. Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el 
Municipio: 

VII. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
culturales; así como, coadyuvar en la preservación de los 
ecosistemas Municipales: 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités regionales del 
COPLADES; 

IX. Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y 
Municipal sobre la situación socioeconómica, creando para tales 
efectos un sistema de información económica y social del Municipio; 

X. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el 
convenio Estado-Municipio para la coordinación de acciones y 
fomento de la inversión pública 2007; 

XI. Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas 
del convenio Estado-Municipio para la coordinación de acciones y 
fomento de la inversión pública 2007; 

XII. Sugerir mecanismos que tiendan a la modernización de la 
administración pública, en el Municipio. 

XIII. Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito 
Municipal por los tres órdenes de Gobierno, en término de obras y 
servicios; así como también, los programas y acciones que concerté 
el sector público con los sectores social y privado; y 

XIV. Fungir como foro de todas aquellas acciones tendientes a promover 
la Planeación del Desarrollo que realicen los tres niveles de Gobierno 
en el Municipio. 

CAPÍTULO 11. 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE 

LA ASAMBLEA PLENARIA. 

ARTÍCULO 5°. La Ásambiea Pienaria del Comiié se integrará de ia siguiente 
manera: 

l. Por un presidente, que será el C. Presidente Municipal. 
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11. Por un coordinador que será un funcionario designado por el 
presidente Municipal y que se encargará de coordinar las actividades 
que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución de los 
programas de las dependencias federales y Estatales, se realicen en 
el Municipio dentro de un esquema de congruencia con las que el 
mismo desarrolle; 

111. Por un secretario técnico, que será nombrado por el presidente del 
COPLADES, y que se encargará de apoyar las tareas de Planeación, 
programación, presupuestación, evaluación, información y todas 
aquellas que requiera el Comité para su adecuado funcionamiento; 

IV. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del 
Gobierno del Estado, que actúen exclusivamente en el Municipio y 
que residan en el mismo; y 

V. Previa invitación, Por los funcionarios de mayor jerarquía del 
Gobierno federal que actúen exclusivamente en el Municipio y que 
residan en el mismo. 

Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal, podrán 
participar: 

VI. Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros y 
campesinos, así como también de las sociedades cooperativas que 
actúen a nivel Municipal y que estén debidamente registradas ante 
las autoridades correspondientes; 

VI l. Los representantes de las organizaciones de empresarios 
comerciantes e industriales que actúen en el Municipio y que estén 
debidamente registrados ante las autoridades correspondientes. 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales. 

IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de la IV a la 
VII, se designará un suplente, con funciones de propietario. 

ARTÍCULO 6°. A la Asamblea Plenaria del Comité le corresponderá: 

l. Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones que 
tiendan a impulsar el Desarrollo del Municipio. 

11. Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado 
cumplimiento de los asuntos relativos a las funciones del Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión 
Permanente en el cumplimiento de las atribuciones que le 
corresponden. 
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IV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada mes 
de diciembre el programa de trabajo del Comité para el siguiente 
año. 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades 
correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor 
funcionamiento del Comité. 

VI. Fungir como foro de los actos de Gobierno que involucren acciones 
tendientes a la Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII. Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de los 
objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 7°. De las sesiones de la Asamblea Plenaria del Comité. 

l. La Asamblea Plenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, en 
el lugar y fecha que se indique en la convocatoria correspondiente. 

11. El Presidente del Comité podrá convocar a sesión extraordinaria 
para tratar asuntos que por su importancia lo ameriten. 

111. La Asamblea Plenaria sesionará con la asistencia de la mitad más 
uno de los miembros propietarios; 

IV. Cuando un miembro propietario de la Asamblea Plenaria no pueda 
asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, deberá 
concurrir su suplente en funciones de propietario; 

V. El coordinador verificara el quórum de la Asamblea Plenaria y lo 
comunicara al presidente de la misma; 

VI. La agenda y programa de trabajo, que corresponde a cada sesión 
de la Asamblea Plenaria, deberá ser distribuida a sus integrantes 
por lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha de la sesión 
por conducto del Coordinador del Comité; y 

VII. El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir : La lista 
de asistencia, la agenda y programa de trabajo; así como las 
resoluciones y acuerdos adoptados, dichas actas deberán ser 
firmadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE 

LA COMISION PERMANENTE. 

ARTÍCULO 8°. La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya tarea 
principal es la de coordinar las actividades del mismo. 
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ARTÍCULO 9°. La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 

l. El Presidente, que será el Presidente del Comité; 

11. El Coordinador del Comité; 

111. El Secretario Técnico del Comité; y 

IV. Los representantes de las dependencias de la Administración Pública 
que participen en el Comité. 

Cuando la Comisión Permanente considere necesaria la 
participación, en virtud de los temas a abordar, de los representantes 
de las dependencias y entidades del sector público, de los 
representantes de las organizaciones de los sectores sociales y 
privados o de los coordinadores de Subcomités especiales que 
formen parte del Comité, el presidente formulará la invitación 
correspondiente. 

Ante la Comisión Permanente no existirá suplencia para ninguno de 
sus miembros, a excepción del Presidente. 

ARTÍCULO 10°. A la Comisión Permanente del Comité le corresponde: 

l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos que 
realice en cumplimiento de las funciones del Comité; 

11. Elaborar e informar a la Asamblea Plenaria del programa anual de 
trabajo del Comité, así como una evaluación del programa anterior; 

111. Plantear, analizar y priorizar los requerimientos de obras y servicios, 
y fomentar la participación ciudadana en la realización de los 
mismos; 

IV. 

1/ v. 

VI. 

VII. 

Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios 
contenidos en los diversos programas de inversión aprobados para el 
ámbito del Municipio; 

PíOponer al COPLADES por conducio dei Presidente, ideas o 
proyectos priorizados de inversión, gasto o financiamiento para que 
sean analizados en el Subcomité Regional correspondiente; 

Proponer a la Asamblea Plenaria los medidas que se estimen 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Comité; 

Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa 
opinión del mismo, !a creación de Subcomités especiales y de grupos 
de trabajo, para la realización de las tareas que coadyuven al 
cumplimiento del objeto del Comité; 
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VIII. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración 
de acuerdos con el sector público y la concertación de acciones con 
los sectores social y privado para el cumplimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo y de ios programas que se deriven de este; 

IX. Coordinar la operación de los Subcomités especiales y de los grupos 
de trabajo; 

X. Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales y 
los grupos de trabajo; 

XI. Analizar las propuestas de las Subcomités especiales e informar a 
estos sobre los resultados de dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información social 
y económico del Municipio. 

ARTÍCULO 11. De las sesiones de la Comisión Permanente del Comité: 

l. La Comisión Permanente celebrará sesiones ordinarias en periodos 
trimestrales, en el lugar y fecha que se indiquen en la convocatoria 
respectiva; asimismo, podrá celebrar sesiones extraordinarias 
cuando lo considere conveniente el Presidente del Comité; 

11. La convocatoria a las sesiones de la Comisión Permanente estarán a 
cargo del Coordinador; 

111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del Presidente, 
el Coordinador, el Secretario Técnico, y los representantes de las 
dependencias de la administración pública que formen parte de dicha 
Comisión; 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de ia Comisión Permanente serán presididas por el Coordinador del 
Comité; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la 
Comisión Permanente, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo 
menos 72 horas antes de la fecha de la sesión; 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus 
sugerencias con respecto a la agenda de trabajo para las sesiones 
de la misma, haciéndolo por escrito y con 12 horas de anticipación 
por lo menos, a través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la 
lista de asistentes, la agenda de trabajo y, en su caso, las enmiendas 
a éstas, así como las resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas 
actas deberán ser rubricadas por el Presidente, el Coordinador y el 
Secretario Técnico; 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12. El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias 
y entidades del sector público, así como ante las instituciones 
sociales y privadas; 

11. Presidir las sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión 
Permanente y de los Subcomités especiales, en su caso; 

111. Someter a consideración del COPLADES las resoluciones de la 
Asamblea Plenaria que, por su naturaleza e importancia, lo ameriten; 

IV. Formalizar las invitaciones a los representantes de las 
organizaciones de los sectores social y privado, para que participen 
en los distintos órganos del Comité; 

V. Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo del 
Comité; 

VI. Encomendar la realización de trabajos a la Comisión Permanente, a 
los Subcomités especiales y a los grupos de trabajo; 

VII. Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de carácter 
jurídico, administrativo y financiero para el cumplimiento de la 
funciones y la consecución del objeto del Comité; 

Vlil. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de 
la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a su 
consideración el Coordinador del Comité; y 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Coordinar las actividades del Comité; 

11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
Plenaria y de la Comisión Permanente; 

111. Formular , previo acuerdo con el Presidente del Comité, las agendas 
de trabajo para las sesiones de la Asamblea Plenaria y de la 
Comisión Permanente; 
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IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del Comité, el 
cual deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea Plenaria; 

V. Coordinará la evaluación anual de actividades del Comité, la cual 
deberá ser sometido a la Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las 
funciones del Comité, determine el presidente del mismo; 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria y 
Comisión Permanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las sesiones 
de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités especiales, 
así como de grupos de trabajo; 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Permanente; 

XI. Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con el 
sector público, y la concertación de acciones con los sectores social 
y privado para la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y 
los programas que deriven de éste; 

XII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL 

COMITÉ 

ARTÍCULO 14. El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la 
Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

11. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité; y 

111. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE 

LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMITÉ 
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ARTÍCULO 15. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del Presidente 
del Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de acción y atribuciones 
conforme a las exigencias específicas del Desarrollo iviunicipai. 

ARTÍCULO 16. Los Subcomités especiales se integrarán por: 

l. Un coordinador que será designado por el Presidente del Comité; 

11. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del 
Comité; 

111. Los representantes de las dependencias y entidades de la 
administraciones públicas cuyas acciones se relacionen con las 
actividades del Subcomité; y 

IV. Los representantes de las organizaciones de los sectores social y 
privado que participen en el Comité y que lleven a cabo acciones 
relacionadas con las actividades del Subcomité. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones de los subcomités especiales: 

l. Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su 
creación; 

11. Elaborar y presentar ante la Comisión Permanente del Comité, el 
correspondiente programa anual de trabajo, para su consideración y 
aprobación, en su caso; 

111. Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la 
realización de actividades que propicien el Desarrollo del Municipio; 

IV. Proponer convenios para la realización de obra pública, cumpliendo 
con las disposiciones que al efecto señalan las leyes de la materia; y 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y 
resultados alcanzados en el cumplimiento de su programa de trabajo. 

ARTÍCULO 18. De las sesiones de los Subcomités especiales: 

l. Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha 
que se indique en la convocatoria respectiva. Asimismo, podrán 
celebrar sesiones extraordinarias cuando la importancia de los 
asuntos a tratar lo ameriten. El Coordinador del Subcomité formulará 
la convocatoria correspondiente; 

11. Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y 
en ellas deberán participar el Secretario Técnico del mismo, así 
como los miembros de los sectores público, social y privado que 
forman parte del Subcomité, y en los casos que así se requiera del 
Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 
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111. Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las 
sesiones de éstos, el cual deberá integrarse en los términos que se 
establecen en la fracción anterior; 

IV. En caso de que un miembro propietario, con excepción del 
Coordinador y del Secretario Técnico, no pueda asistir a las 
reuniones ordinarias o extraordinarias del Subcomité, deberá 
concurrir su suplente en funciones de propietario; 

V. La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los 
Subcomités, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 72 
horas antes de la fecha de la sesión , por conducto del Coordinador 
del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesiones contendrán: la lista de asistencia, la 
agenda de trabajo, así como las resoluciones y los acuerdos 
tomados. Dichas actas deberán ser firmadas por el Coordinador y el 
Secretario Técnico del Subcomité. 

ARTÍCULO 19. A los Coordinadores de los Subcomités les corresponde: 

l. Coordinar las actividades del Subcomité; 

11. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las 
funciones del Comité, se hayan programado; 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las 
obligaciones en que incurran los integrantes del Subcomité; 

IV. Proporcionar la información que requieran los órganos superiores del 
Comité; 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones del 
Subcomité y someterla a la consideración de los integrantes del 
mismo; 

VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Subcomité; 

VII. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del 
Subcomité y someterlo a la consideración de la Comisión 
Permanente; 

VIII. Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del 
Subcomité, la creación de grupos de trabajo o comisiones especiales 
para atender temas o actividades específicas que se ubiquen dentro 
de las actividades del Subcomité; 

IX. Proponer a los representantes del sector público y de las 
organizaciones de los sectores social y privado que deben formar 
parte del Subcomité; 
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X. Proponer al Coordinador del Comité los mecanismos y 
procedimientos que el Subcomité considere necesarios, para la 
inducción del Desarrollo, así como los criterios específicos para la 
concertación de acciones con la sociedad civil en los sectores, 
regiones o actividades relativos; 

XI. Realizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XIL Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos 
técnicos y humanos para la realización de los eventos respectivos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE 

LOS SUBCOMITES ESPECIALES 

ARTÍCULO 20. A los Secretarios Técnicos de los Subcomités les corresponde: 

l. Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Subcomité; 

11. Cumplir con las comisiones y trabajos que le sean encomendados 
por los coordinadores de los Subcomités; 

IIL Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de los 
Subcomités; 

IV Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de 
cada una de las sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, 
conjuntamente con el Coordinador del Subcomité y con los 
participantes en la sesión; 

V Dar lectura del acta de la sesión anterior; y 

VL Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las 
actas, agendas de trabajo, así como la documentación que se deba 
conocer en las sesiones correspondientes. 

CAPÍTULO IX 
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE 

TRABAJO 

ARTÍCULO 21. La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales será 
acordada por el Presidente del Comité, y su función será avocarse a atender 
temas o actividades del sector o región correspondiente. En el momento de su 
integración se definirán sus objetivos, metas y períodos de operación, que en 
ningún caso rebasarán un ejercicio fiscaL 
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ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán depender 
de los Coordinadores de los Subcomités o directamente del Coordinador del 
Comité. 

ARTÍCULO 23. Los grupos de trabajo o comisiones especiales estarán integrados 
por un Coordinador y el número de elementos que el Coordinador del Comité o del 
Subcomité correspondiente considere necesarios. 

ARTÍCULO 24. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le 
corresponde: 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los 
Subcomités. en su caso, en la operación y coordinación del grupo de 
trabajo o Comisión especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de 
su creación; 

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25. Los funcionarios y empleados de la administración pública 
Municipal, que participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de 
responsabilidades de los servidores públicos según corresponda, y el 
incumplimiento de las obligaciones que le imponen dichos ordenamientos 
jurídicos, será sancionado en la forma y términos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26º. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones de 
los sectores social y privado, no participen efectivamente en las. actividades del 
Comité, el Coordinador del Subcomité que corresponda debera comunicar . tal 
circunstancia a la organización respectiva, para los efectos de que esta determine 
lo conducente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
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