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l. 

11. 

ó 
IEEISONORA 
1,mmnomATAL ttCCTORAl YDt PAIITK.IPACIOM CIUDADANA 

ACUERDO CG0112023 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA SOBRE LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES 
APROBADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Instituto Estatal Electoral 

Junta General Ejecutiva 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

En fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la Junta General 
Ejecutiva emitió el Acuerdo JGE10/2022 "Por el que se aprueba la propuesta 
relativa al Anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2023 del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que se someta a 
consideración del Consejo General". 

Con fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG57/2022 "Por el que se aprueba la propuesta de la Junta 
General Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio 2023 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 
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111. Con fecha treinta de septiembre del dos mil veintidós, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-2338/2022, la Presidencia de este Instituto Estatal Electoral 
remitió al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Acuerdo 
CG57/2022 que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2023 del Instituto Estatal Electoral y sus respectivos anexos, para su 
consideración y trámite correspondiente. 

IV. Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Tomo CCX, Hermosillo, 
Sonora, Número 52 Secc. IV, el cual contiene el Decreto número 91 de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal 2023. 

V. Con fecha once de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio número 
IEE/DEA-001/2023, la Dirección Ejecutiva de Administración remitió a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, la propuesta de reajustes al 
presupuesto de egresos 2023, derivado de las modificaciones aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sonora, para efecto de que sea aprobado por 
parte de la Junta General Ejecutiva. 

VI. Con fecha doce de enero de dos mil veintitrés, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE01/2023 denominado "Por el que se aprueba la 
propuesta relativa a los ajustes al proyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio 2023 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de 
Sonora, para que sea sometido a la consideración del Consejo General del 
Instituto". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Junta General Ejecutiva sobre los ajustes al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2023, derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, conforme 
a lo establecido por los artículos 41, Base V, primer párrafo, Apartado C, 
numerales 10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 
1, inciso r) de la LGIPE; 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 
101 , primer y tercer párrafo, 103, 108, 11 O, 111, 114 y 121, fracciones XIX, 
LXVI y LXX de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción X del Reglamento 
Interior. 

Página 2 de 14 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

4 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 8 Secc. III •  Jueves 26 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base V, primer párrafo de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Asimismo, en la Base V, Apartado C, numerales 1 O y 11 de dicho precepto, se 
establece que, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales en los términos que 
señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en todas aquellas 
materias que no estén reservadas al citado Instituto Nacional Electoral y las 
que determine la Ley respectiva. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
numeral 1, señala que las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral garantizaran que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
contando con un órgano de dirección superior, integrado por una o un 
Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a 
voz y voto. 

Que los artículos 4, numeral 1, 27, numeral 2 y 98, numerales 1 y 2 de la 
LGIPE, establecen que el Organismo Público Local Electoral, dispondrá de lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de la citada Ley, dentro de su 
competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, 
toda vez que está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia 
LGIPE, las constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materia 
electoral, profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad, contando con el Consejo General como su órgano de dirección 
superior. 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos Públicos 
Locales Electorales contaran con un órgano de dirección superior integrado 
por una Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeras y Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto. En su conformación deberá 
garantizarse el principio de paridad de género. 

Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que a los 

Página 3 de 14 

; 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

5 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 8 Secc. III •  Jueves 26 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer las demás funciones 
que determine la propia LGIPE, y aquellas no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral, que establezca la legislación local correspondiente. 

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y 
cuarto, de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanía y partidos políticos y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño, además en el ejercicio de su función estatal la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. Siendo el Consejo General su máximo órgano de dirección 
en los términos de la Constitución Federal. 

8. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

9. Que el artículo 101 , primer y tercer párrafo de la LI PEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

10. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El Consejo 
General será su máximo órgano de dirección, integrado por una Consejera o 
Consejero Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a voz 
y voto. 

11. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que, el patrimonio del Instituto 
Estatal Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, 
rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de 
su objeto y fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo 
autorice, anualmente el Congreso del Estado. 

12. Que el articulo 11 O de la LIPEES, señala como fines del Instituto Estatal 
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Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar, a la ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a las y los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así 
como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; así 
como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos 
de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

13. Que el artículo 111 de la LIPEES, establece que, corresponde al Instituto 
Estatal Electoral, ejercer funciones en las siguientes materias: 

"l.- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 
Federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional; 

11. - Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

111.- Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derecho los partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, 
los candidatos independientes; 

IV.- Desaffollar y ejecutar los programas de educación cívica en la 
Entidad; 

V.- Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

VI.- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

VII.- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional; 

VIII.- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se 
lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

IX.- Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la 
elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así 
como la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional del Congreso del estado y la declaración de validez; 

X.- Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 

XI.- Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el \ 
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derecho de los ciudadanos, a realizar labores de observación electoral en 
la Entidad, de acuerdo a los lineamientos y criterios que emita el Instituto 
Nacional; 

XII.- Coordinar y supervisar las actividades que realicen los consejos 
distritales y municipales; 

XIII.- Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

XIV.- Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos 
públicos locales, sobre el ejercicio de las funciones que, en su caso, le 
hubiere delegado el Instituto Nacional; 

XV.- Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así 
como el respeto de los derechos políticos y electora/es de las mujeres; y 

XVI.- Todas las no reservadas al Instituto Nacional. " 

14. Que el artículo 114 de la LIPEES, 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, as/ como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 

15. Que el artículo 117 de la LIPEES, dispone que la o el Consejero(a) 
Presidente(a), las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el Secretario(a) 
Ejecutivo(a) y las demás personas servidoras públicas del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñaran su función con autonomía y probidad. 

16. Que el artículo 121, fracciones XIX, LXVI y LXX de la LIPEES, señalan que, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva, el Consejo General deberá aprobar 
anualmente, el Anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal Electoral y 
remitirlo a la o el Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el 
financiamiento de los partidos políticos; dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones; así como las demás que señale la LIPEES y 
demás disposiciones aplicables. 

17. Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus 
artículos 7 y 25, establece lo siguiente: 

"Artículo 7º.- 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. Los presupuestos se elaboran 
por cada año calendario y se fundarán en costos. El Congreso del Estado 
aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
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partidas necesarias para solventar Obligaciones que se deriven de la 
contratación de obras, la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios prioritarios para el desarrollo estatal que hayan sido aprobados 
bajo el principio de multianualidad presupuesta/, en los términos de la 
fracción XXII del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora. 

Artículo 25.- Cada ente público llevará un registro relativo al ejercicio de 
su gasto, de acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el registro de las operaciones correspondientes a los contratos de 
obras o servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en 
el artículo 9 de esta Ley, las dependencias y entidades deberán presentar 
tanto en la etapa de programación y presupuesto como en su reporte para 
la Cuenta Pública, el estado de cuenta relativo a cada una de ellos, así 
como de los pasivos directos y contingentes que al efecto se hayan 
contraído, los ingresos que hayan generado a la fecha y la proyección de 
sus pagos e ingresos hasta su total terminación." 

18. Que el artículo 9, fracción X del Reglamento Interior, 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; y que además de las atribuciones 
establecidas en la Ley Electoral y demás normatividad, el Consejo General, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobará los ajustes al proyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y la calendarizacíón del 
ejercicio del mismo a más tardar el 15 de enero de cada año. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

19. Que tal y como se expuso en el apartado de Antecedentes, en sesión 
extraordinaria de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, el Consejo 
General emitió el Acuerdo CG57/2022 mediante el cual se aprobó la propuesta 
de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de 
egresos del ejercicio 2023 del Instituto Estatal Electoral, para que este fuera 
remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su consideración y 
trámite correspondiente y, en caso de existir modificaciones por parte del H. 
Congreso del Estado de Sonora, se realizara una propuesta de ajuste al 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este Instituto Estatal Electoral, 
para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Dicho Anteproyecto, fue aprobado en los siguientes términos: 
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ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2023 
RUBROS DEL GASTO IMPORTE % 

SERVICIOS PERSONALES $127,066,173.53 32% 
GASTO OPERATIVO $130,483,436.13 32% 
AYUDAS SOCIALES $146,022,390.05 36% 

TOTAL $403,571,999.71 100% 

PRESUPUESTO INSTITUTO 
CAPITULO CONCEPTO TOTAL % 

1000 SERVICIOS PERSONALES $119,940,758.08 30% 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,875,957.79 1% 
3000 SERVICIOS GENERALES $21 ,772,787.94 5% 
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS $145,836,390.05 36% 

Y OTRAS AYUDAS 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $9,343,970.00 2% 

TOTAL $301,769,863.86 75% 

PRESUPUESTO METAS PROCESO ELECTORAL 
CAPITULO CONCEPTO TOTA % 

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,917,524.71 0% 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,131 ,558.62 1% 
3000 SERVICIOS GENERALES $72,578,463.58 18% 
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS $186,000.00 0% 

Y OTRAS AYUDAS 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $17,943,638.40 4% 

TOTAL $95,757, 185.31 24% 

PRESUPUESTO ORGANO INTERNO DE CONTROL 
CAPITULO CONCEPTO TOTAL % 

2000 
3000 

20. 

SERVICIOS PERSONALES $5,207,890.73 4% 
GASTO OPERATIVO $837,059.80 1% 
MATERIALES Y SUMINISTROS $40,959.80 
SERVICIOS GENERALES $796,100.00 

TOTAL $6,044,950.53 1% 

En ese sentido, en cumplimiento al punto resolutivo Tercero del referido 
Acuerdo CG57/2022 y a lo establecido en los artículos 122, fracción IX de la 
LIPEES y 1 O, fracción I del Reglamento Interior, en fecha treinta de septiembre 
del dos mil veintidós, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-2338/2022, la 
Presidencia de este Instituto Estatal Electoral remitió el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto Estatal 
Electoral al Titular del Ejecutivo del Estado en cantidad de $403,571,999.71 
(Cuatrocientos tres millones quinientos setenta y un mil novecientos a 
noventa y nueve pesos 71/100 m.n.), aprobado por el Consejo General 
mediante el referido Acuerdo CG57/2022, en cumplimiento a lo dispuesto en~· 
el artículo 121, fracción XIX de la LIPEES, así como para su consideración y 
trámite correspondiente. 
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Asimismo, en fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 91 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Sonora para el 
ejercicio fiscal 2023, lo que se invoca como hecho notorio, del que se advierte 
que el Congreso Local aprobó un presupuesto anual para este Instituto Estatal 
Electoral por una cifra total de $365,325,597.59 (Son trescientos sesenta y 
cinco millones trescientos veinticinco mil quinientos noventa y siete 
pesos 59/100 m.n.). 

Ahora bien, del monto aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora, se 
advierte una reducción de $38,246,402.12 (Son treinta y ocho millones 
doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dos de pesos 12/100 m.n.), 
en relación al monto de $403,571,999.71 que deriva como total del 
anteproyecto de presupuesto de egresos del año 2023 del Instituto Estatal 
Electoral que fue aprobado por el Consejo General mediante el referido 
Acuerdo CG57/2022. 

Derivado de lo anterior y en virtud de las modificaciones aprobadas por parte 
del Congreso del Estado de Sonora al presupuesto de egresos de Instituto 
Estatal Electoral, se hizo necesario realizar ajustes al Proyecto de presupuesto 
de egresos del ejercicio 2023, tal y como se expondrá en los considerandos 
siguientes. 

21. Que en fecha once de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio número 
IEE/DEA-001/2023, la Dirección Ejecutiva de Administración remitió a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, la propuesta de reajustes al 
presupuesto de egresos 2023, derivado de las modificaciones aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sonora, para efecto de que sea aprobado por 
parte de la Junta General Ejecutiva. 

En ese sentido, con fecha doce de enero de dos mil veintitrés, la Junta General 
Ejecutiva emitió el Acuerdo JGE01/2023 denominado "Por el que se aprueba 
la propuesta relativa a los ajustes al proyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio 2023 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de 
Sonora, para que sea sometido a la consideración del Consejo General del 
Instituto". 

En dicho Acuerdo, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración 
presentó a la Junta General Ejecutiva, la propuesta global de reajustes j 
presupuestales para el ejercicio 2023, conforme al monto aprobado para el 11\ 

Instituto Estatal Electoral por el H. Congreso del Estado de Sonora, por una () 
cifra de $365,325,597.59 (Son trescientos sesenta y cinco millones 
trescientos veinticinco mil quinientos noventa y siete pesos 59/100 m.n ~ 
en los términos detallados en el Anexo correspondiente al presupuesto de 
Programa Operativo Anual por metas, el Programa Operativo Anual de 
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analítico por partidas, el analítico del capítulo 1000 de servicios personales y 
el calendario de ministraciones, los cuales forman parte integrante del 
presente Acuerdo. 

Dicha propuesta, que se detalla a precisión en el Anexo del presente Acuerdo, 
fue aprobada por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE01/2023 
y, en esencia, incluye lo que se expone a continuación: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 
RUBROS DEL GASTO IMPORTE % 

SERVICIOS PERSONALES $125,067,730.93 34% 
GASTO OPERATIVO $94,421 ,476.27 26% 
AYUDAS SOCIALES $145,836,390.05 40% 
TOTAL $365,325,597.59 100% 

PRESUPUESTO INSTITUTO 
CAPITULO CONCEPTO TOTAL ¾ 

1000 SERVICIOS PERSONALES $117,942,315.48 32% 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,671,957.96 1% 
3000 SERVICIOS GENERALES $22,096,121.22 6% 
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS 

$145,836,390.05 
Y OTRAS AYUDAS 40% 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $9,358,970.00 3% 
TOTAL $299,905,754.71 82% 

PRESUPUESTO ORGANO INTERNO DE CONTROL 
CAPITULO CONCEPTO TOTAL ¾ 

SERVICIOS PERSONALES $5,207,890.73 4% 
GASTO OPERATIVO $837,059.80 1% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $40,959.80 
3000 SERVICIOS GENERALES $796,100.00 

TOTAL $6,044,950.53 1% 

PRESUPUESTO METAS PROCESO ELECTORAL 
CAPITULO CONCEPTO TOTAL % 

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,917,524.71 1% 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $2,997,225.22 1% 
3000 SERVICIOS GENERALES $52,516,504.01 14% 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,943,638.40 1% 

TOTAL $59,374,892.34 16% 
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22. 

En ese sentido, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso 
del Estado de Sonora al presupuesto de egresos del ejercicio 2023 del Instituto 
Estatal Electoral, este órgano electoral se encuentra en la necesidad de 
realizar ajustes y reducciones a diversos rubros del presupuesto original 
enviado al Titular del Ejecutivo. 

Esencialmente, en la propuesta que presenta la Junta General Ejecutiva se 
modifican en un 94% los importes que impactan al presupuesto asignado a la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, en las metas que 
contemplaban los proyectos de adquisición de urnas electrónicas y material 
electoral, así como para la asignación de ayudas sociales para la realización 
de los trabajos de campo que se requieren para el personal que participa en 
la integración de los consejos municipales y distritales electorales; ambas 
metas fueron anteriormente programadas con la finalidad de dar cumplimiento 
a diversas actividades inherentes al inicio y desarrollo del próximo proceso 
electoral ordinario local 2023-2024, siendo la reducción por un total de 
$36,247,959.54 (Treinta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 54/100 m.n.). 

Por otra parte, en dicha propuesta se impacta en un 5% el presupuesto 
asignado a la Dirección Ejecutiva de Administración, particularmente en los 
recursos correspondientes al capítulo 1000 denominado "servicios 
personales", con ello se determina ajustar el periodo de contratación de abril 
a diciembre de 2023 de las plazas que se presupuestaron para el Servicio 
Profesional Electoral Nacional para modificarlo de agosto a diciembre de 2023, 
así como el periodo de contratación de enero a diciembre de 2023 de las 
plazas vacantes para el proceso electoral ordinario local 2023-2024 para 
modificarlo a 7 plazas de febrero a diciembre y 5 plazas de enero a diciembre 
de 2023; lo anterior para efectos de evitar un impacto en las metas sustantivas 
que se tienen programadas para dar cumplimiento al Programa Presupuesta! 
Democracia y Participación Ciudadana, siendo la reducción por un total de 
$1,998,442.60 (Un millón novecientos noventa y ocho cuatrocientos cuarenta 
y dos pesos 60/100 m.n.). 

Por lo anterior, en estricto apego al presupuesto aprobado para este Instituto 
Estatal Electoral por parte del H. Congreso del Estado de Sonora, el monto 
total de reducción y ajustes al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2023, corresponde a un total de $38,246,402.12 (Son treinta y ocho millones 
doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dos de pesos 12/100 m.n.). 

\ 
0 
o 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la ~ 
propuesta de la Junta General Ejecutiva sobre los ajustes al presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2023 de este Instituto Estatal Electoral, derivado de 
las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, en a 
los términos precisados en el Anexo, mismo que se retoma y que corresponde 
al Programa Operativo Anual por metas, el Programa Operativo Anual ~ • 
analítico por partidas, el analítico del capítulo 1000 de servicios personales 
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el calendario de ejecución, los cuales forman parte integrante del presente 
Acuerdo. 

23. En virtud de las consideraciones expuestas y con fundamento en los articules 
41, Base V, primer párrafo, Apartado C, numerales 1 O y 11 y 116, fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, 
numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE; 22, 
párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 101 , párrafo primero, 103, 
108, 110, 111, 114 y 121, fracciones XIX, LXVI y LXX de la LIPEES; 7 y 25 de 
la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; así como el 
artículo 9, fracción X del Reglamento Interior, el Consejo General emite el 
presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva sobre los 
ajustes al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023 de este Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, en los 
términos precisados en el Anexo, mismo que se retoma y que corresponde 
al Programa Operativo Anual por metas, el Programa Operativo Anual de 
analítico por partidas, el analítico del capítulo 1000 de servicios personales y 
el calendario de ejecución, los cuales forman parte integrante del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, mediante correo 
electrónico haga del conocimiento el presente Acuerdo a la Dirección 
Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral, para su 
conocimiento, y para que remita a la brevedad el calendario de ministraciones 
aprobado a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, mediante correo 
electrónico haga del conocimiento el contenido del presente Acuerdo al 
Órgano Interno de Control y demás áreas administrativas del Instituto Estatal 
Electoral, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo las 
gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral 
y en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para o 
conocimiento del público en general, con fundamento en el artículo 2, ( . 
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numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen 
asistido a la sesión. 

Así, por unanímidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública extraordinaria llevada a cabo de manera virtual, celebrada el día 
trece de enero del año dos mil veintitrés, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 
quien da fe.- Conste. 

~ro1~~~~~" 
Consejerb Pr~f ente 

ÚJ,.,,., ú:ci\1a G,italrn. f'r'. 
rUrr Ana Cecilia Gtijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtra. Lln 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG01/2023 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA 
DELA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2023 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública 
extraordinaria celebrada de manera virtual el día trece de enero del año dos mil veintitrés. 

...... 

\ 

) 
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lnllitulo,pn1vlendol .. necesldlldeaa .. stlfllc!ade&admlnlstratlvas 
da! IEE an estJ1cto epego • la no,mlllMdad aplicable 

UNIDAD""' PARTiaPAC 

Pian.ac16n,iff1lllffll:tfllmOnyM9',il'INIWOdalestokltr.m1do 
plabacllo~lfl1'11eibfln<lOl'tofl!ltla .... ~dalll Leyde 
Pal1iclpldt.w!Clumdana""'-41CPEl.MyArt 12da l1l.trydt: 
Parlklpadá,Ciudadana) 

pa,tdplldóncludedana.ortantadoanll"myjórrtcnoststudianlfldel 
Sistema Edueatfvo, MC!or pW!co, MC1or priv.ctoy ayvntamlantcia 
d91wladc>da&,noiadama...,..pr11Hflci,,lovlmi91,ln,c;l!JVAndO 
matallllldld~ytonsullMdudadanH y"ludlanlilHcunurnM 
elactrónicn. (Art.41CPEUMy Art. 4, 7yllóelll l ayda 
PtrllclpadónClud~ana, K1JardoCG300/20~). Ft_ea~delloro 

Fa1T11ciónp,trrllll1111ntedali:iar-111<1a1a,-.admlnl1tn111Ya dete 
Unidad doPartlcl~CltldadanL/M 730de1NIIIIJI0(1&1SPEN) 

Promover, 1Valulry to,talecwll blJan b'lclonarnlanlo dll oo,m,i 

lnleml:ldllllnstilulo.•nv•de1Nllll'lbuoloMsquec:orno0tg0n0 
flzCllludorCOffNpon61n aplc:arandolo1 proc~da 
a\ldi!Orillconforma•i..dbp,;,alclonNllgalos~. 

UNIMODE 1Nf'l1'1M T1CA 
CoonHnar 111pllcael6n y Mlminlttrxlan da la TICOO!ol)fas de 
lnlolffllOón yComunfCIIC:lones1nal lrmtiMo, por medio del 
dolam,llo, lmplementac1on.111p0rtt y m1jora continua daalttamaa y 
" ,vida. lnfOf'JTllill.oo&, cDn el fin de lortaltcar, moóemlzer, lnf'lov1r, 
c,pá-nli,a,y IIIJtllndarlzar lot,p-~en 
CU'flp.lnl..,.o•la irtri~.abteclclas.,,~ .... lldlll 
Ft-mllftlodllloéC.d>r 
Pn;,;ra,... de R•i.ftados PREP. Sarvklos TI 1n los CoflHlo• 

,, .. _,._,_ Olllrit-..E~. 

UMOA vwcuu.c~.cON ELINIT1TUTO NACIONAL 

V..culadm entre el lnsfluto &tmil Elec:lcnl y da Par11cip&dón 
C~yellnstituloN~clonalEllcloral 

,._.,.......,_..., y_.....,.-m amoa - - , .. ~IOfll 'f l:;lena-.... """"'"'° 
dacOOl'dlnaelónyeoleboradóny1nu011 lf'llr1elio.1MutoNaáonal 
EIKtoral yallrmlituloEstata!EIDl:toral ydaPllticlplciónCludad1na 
peraalProeeeoElactoral local 2023-202, ylN1C'tlvldedoa 

Coordlr1111 io. mKanlsmos de klacdOn, l~ . profNiona~zaclón. 
ca~.p,omoclón, .v•Uklón.~lnlfflle. lltUllridad, 
~.d;.dpllnal»Jllll"""°""! dlllSPEM. 

Eje,clcloGHlo 

ACTMOAf---'=='-----, 
,\Nff~ClO ANU°!!Hf--r--r----,,----, 

11!ATIUN 200TAIIII URTRIIII ,rron. 

206,804.63 

813,0(l).80 

l,939207.73 

l.21S,07UO 

4,M:l.770.~ 

202,272.00 

"'5,002:.90 

101,925.48 

133,7SUl9 

1:Je,279.23 

606,035.511 

391,574.M 

1'5,11118,18'1.57 

67,838.00 

815,788.17 8D 

109,1115.00 

ll37,0511JI( 

8,105,M3.78 4 

41,848,.591.78 4 

44,189.55 S 

31,9211.W 4 

114,01.93 
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IEE!S<»tORA 

IN$TlTIITO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUOA.DANA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 

l#rlOAD RESP0N$AaL(: lnstllrto E tltal fi....on,I de pfflid ..... ltn .. iud•d•IMI 

E&Tltt.lCTURA PllOOU.11,\TICA 

OESCIWCIOH 

Roalluor lodo 1111 DC:tMdadN admlnlelr.li'IH .,, c,.npllmlerito 1111 
nor11111t1Yid1<11pliaoblllenmaterladcnr.parondo.(Art.70y7• Ley 
GeneialdeT111n,parenciey81,83y87de .. L.,.a T,.napef8'"d9 
Acoeso1 l1 lnlooredon Pllll!c1)nl_,...,tend«y1eMWllf lllS Informe 
t.OnSIAw1 dolD1unkkldes.oollflistralÍIIN, pa,tictM,NJ~ 
~ , ..,.,..,_d,~~ay1erKlclóndtocuen1H.(M 
5edelll L .. dtoT--1nc:ia.-..X:-01la lnlomw:lonPídcal 

,.~f------''="""----, 
ANUALESf--~~~-~---, 

1eRTRM JOOTM,I S!IUlUM '10T-

1~.337.30 58 
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~ ~::!~~~~::ci~~A~:.:-:;6~::; Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

IEE Sl*ORA Prog12ma Operativa Anual Partidaa AnalMl<as- Metas 
,, . ., --·•- UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

1.3..0SORGANIZACIONDEPROCESOSELECTORA.l.ES 
E103E04DeMOCRAC1A.YPARTICIP.'.CIÓNCllJ!'.)ADANA 

ENERO 1-EROI _, 1 -.. 1 MA~ 1 JUMO 1 .AJUO I AGOSTO lsE.PTIEMBREI octuBRe )NOVIEMBRE( DICIEMBRE J 

JII\EIIDENCIA 

1~-=r .. ~-
......._. .... ai:-... , ........ ........ ... ....... ~ ............ ,. 
MATERIALESYUTILES PARAEL 
PROCESAMIENTOSa,EEOUIPOS'fBIENES 
INFORMA.TICQ§ 

=~~:;;.~:~'tmc.os PARA EL 

~~~~~E:~~~~~~ig~s 
A\,.IM~lí[f.CKl_N _ _ 

~Bl 

33101 1'!»,l!",li.'11 

~ m ~oo 
37101 Jl:'lo».o:i 
37501 ol?000.00 
37502 ;.l lQ00.00 

29401 

MATERIALESYUTILESPARAEL 
PROCESAMIENTOSDEEQUIPOSYBIENES 

1
tr:R~~~INf9BW,CiSN 
IMPRESIONESYPUBUCACIOHE.SOflCw.ES 

Actt.ldMN.___....,..llhallal~ 
.. ,.... ..... a.... 
PRODUCTOSALIMEN'TGOSP'AA,.__~L 
PERSONALENLAS INSTALACIQNES 

~~f!~i\Ell~tti~~~:;~~:r 
SERVICK>OECREACl6N YDIFUSK1NDE 
;CONTENIOOSEXCt.USNAMENTEA'TR,\~S 
'QEINTERN~ 

~~= 

~ 
978.3> 

66,888.64 86,006..65 6&.'5136.illll 615.185.86 88,866.66 88,666.66 155,686.66 8!,686.66 

137'00 'l.Ji'5J)I!! O'.i:1.50 1-4062.50 14062.50 14082.50 14092~ 14062.50 
, .00 'l!GU)0 "\.n0.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 -3 750.00 
l!S00,00 l.!i«Ul0 ;i l50.00 5~.00 5.250.00 .00 Oi:-~!l0.00 00 
1750.00 t.~. :?R:i.00 2.1525.00 2.S2S,OQ 2~.00 2.625.00 2.625..00 

500..00) 500.00 1 50.I.OO $ 500.00 l. SIXt.00 500.00 500.00 
.40000.00 s -40_000.00 t 4orm .oo 40.ooo.oo s .aooooo 

90000,00 
866.67 66'5.67 686; / 666..67 666. 67 

PARTIDAS 
PRoc:e.so 

¡-¡=--m = ~ 1 1 ·di! ~::¡: ·=I ·=I ·=I 1 ·~ 
10... ........... ,0.,...,..., ....... ¡---=:.e:-..=:· r.=..,., .............. ¡;;¡¡..;., 

~ 1:S~i~U~=~YSJENES 

~ ~ ~s~ /~ 
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11.. ~::~~~:;~~~o'\!i;;~ii YDE PARTIClPACION CIUDADANA 

~'~ ~:,:;:;~:;~::.::~:.::E=~~:;de Participación Ctudadana 
1.3.060RGANIZ.ACIÓNOEPROCESOSELECTORALES 

E103E04DE"'!~RA__gAYPART1CIPACIÓNCIUDADANA 

Dlr~.,....,,...,,..flllealN 
............... c._. ..... , ... ....... ......_.. ... ~ :e-M•yst ........... ...... 

? ~ 

,:v:ioooo 
·n,PCJJm 
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~ s 

·= 

~ /--
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PARTIDAS 
PROCESO 
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_11. ::::u':u~::i~r:~:;:~~:;; Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

!~.~ ~=:~=:::~~:n':: :,t!~~==d• Participación Ciudadana 

1.3.06 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

~~_()_E,t,IQ9__Mt;;~YPARTICl~JQ!!CIUOADANA 

¡0.•~111r.....r1on1111111., • ===== .. ........ ,.t ............ ".' 

~ 
-~ 

...... 

~ S' 

!lfilH. 
.!!QQ,_00 

~ 

~= 
~ 
1150.00 

101if.i7 
""'ii:iñ.iio 

1!U!l!?. = = IU:103.00 

~ 

'"'""" 
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/---

~: ~ 
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~ ~r::':!1~1~:~~~~A~:i:-:;~~:~3 Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
~.~ ~~~~::~::~:::n':='e~u:~===d• Participación Ciudadana 

U.050fl:GANIZAC00 DE PROCESOS CLCCTORAl.ES 

E10JE04DEMOCRACIAYPART1C1PAC1ÓNC1UDADANA 

........ , ................ pc,1,,c.po1 ............. M'WIGJ_~....,.,.,.. :=~~--=-.:=---...... , .... c......., 

1.......,.. ..... ~--•ttb ..... : 
...... ..,.... ........ a.war ...... .. ,_ .. __ .. 
MATER~~SYl111LESPARAEL 
PROCESAMIENTO!DEE0UIPOSYBIENE$ 
!IFORMATICOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El 
PERSOHAI.ENLA6NSTAI.ACK)NES 

~1~1~ 1-1~1~1~1-1-1~ 1-1 

~ 
1~-0Xl.00 

2G6f,61Í1 

~ 
1]JIOO.OO 

,.,,,..., 
t:'..000.«I 
~ 

¼-~ 
üciiiiio 

26886.!7 
~ 
12000.QQ_ 

2606S.67 
12liio1io 
Tuiio.oo 

~ 

!!:=: ~ ~ 

l*:b8RE 1 ~:e: 1 

12.o:noo 
~ 

Efil :~~~::::~:NORESoe ~~ :E 1
: :: :: :: ; :; ::; ::; : ·: :E :: :: 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE · , ,1 1 

-

501 IESTRE Q.JICQ..CXI: 3,500 3,500 3,500 3.500 3,soo :cm 3,500 3,500 3,500 '3,500 3,SOO 3,500¡ 

tr1(m.OO 14~ 1.usa 14-~ 1".250 14250 ,~ 14.lSO 14250 14-25(] 1.t2SO 14250 1,4250 
Y MJ 208,I0.00 17405 17 . .tl)S 17«P'J 17.405 1740:f 17« ,r,405 17«:15 17405 17.405 17.405 17405 

t&..li~NIIADO 

1;:;:::::::-..:.-: ....... 1 
~~111, ... ,..~~-wt.111 

l~'¡ij~=~RA EUiEiWi:i5DE 

MATERIALES,UT1LESMENORESOEOF1CINA 

MATERIALfSYlfTILESPARAEL 
PROCESAMIENTOS OE EQUTPOS YBIEHES 
IN~RIAA.Tf'.;9§ 

~6:~ig:!5':=J&.osPARAEL 
:~::i~~~~~~~~~:ORES DE 
~g~~~!LE~~~R:~~INISTRACION, 

REFACCIOMESYACCES0RIOSMENORE80E 
EQUIPO Of COMPUTO YTECNOLOGIAS DE 
LAINFORMACION 
-DIRICCIOiNEJECUTIVAOER3c""""'-

~
·-·----~ ............ ........ ..::..-===--.=::---........ 

MATERIALESYIJTILESPARAEL 
PROCESAMIENTOSDEEOUIPOSYBIENES 

=~wAUMENR:IOSPARAEL 

26101 ,~Ss%'.nte~~ru:=::A~[TWOS 
3Y 1::~~:~~~~-~~~~PODE 

~-3-

E0.000.DQ 7.!ou• 7.SCIO 7.50CI 7500 75'» J!JOD 1:500 7.500 7.500 7SOO 7.500 7.500 
35000.00 2.'H7 2.917 917 917 2..!M7 :"~ I 2.917 2.917 2917 2917 2..917 » ·,7 
20.000.00 t667 U67 1887 t867 1667 H:61 1.667 1667 1667 11567 1667 1.M7 

s;:,~ /~ 
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~ ~::~~~:~~T~o'i:;~~:;; Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

~.~ ~~:~~&;;:;~~:.:::e:'!~.:!:;de Partielpac~n Chrdadana 
1.3.0SOROANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

E103E040EMOCRACIA.YPARTICIPACl0NCl!l~QMM. 

l ........ ut.fl.~c~ 
~'f~ll6&CA 

MATV\IALESYUTILESPARAEL 
PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES 
NFORMATfCOS 

~ -.~ 

~ 

~ 
0.00 
~ 

S' 

~00 
0.00 
oJij" 

0.00 
0:00 
0.00 
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,y7 

~"' 'iiiiii 
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1~ 
1700.0D 
-..;:¡¡; 

~ 
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fil'2 
~ 
S!!!I; = 

~00 
'iiiiii 
0.00 
0:oo 
~ 

~ 

/~ 

~ 
!l~Cll_OO 

0.00 
aJio" ª 

O.DO 
0.00 
~ 

7,200.00 
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!!!!!!:!!. 
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~ ~::!1~1~:;~~A~:!:~;::i3 Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

fEE SOtfJP.A Programa Operativo Anual Partida& Anallticas- Metas 
.. ... , .. -.'""""'" UNIDAD RESPONSABLE: lnatituto Ea.tatal Electoral y de Partlclpacl6n Ciudadana 

1.3.ol!IORGAHIZACION DEPROCESOSELECTORAlES 

E103ECM OEMOCRACIA.YPARTICtPACk)NC1UDADAN-' 

EISO 1 1 - 1 - ~1- 1~1~1~1-1-1= 
PRODUCTOSAUMENTICIOSPARAEL 
PERSONAl.ENV.SINSTALACIONES 

~ ~~:: .. 
...... li: •• ~~-,~ :--.... ..-.............. 

33302 P.VICIOS OECOH TORIA 

33803 
IUPRESION!SYPUBUCAC10NES0f1CW.ES 

37101 PAS 
37501 i\ P 
37502 GASTOSDECAMINO 
51501 l N ·6 • 

DIRHCCIONEJ!GUTIVA-IJE -~N
cfVICAVCAPACfTACIÓN 

~--..... ~ .......... lea 
l ...... ~ .......... , 
d .......... ... 

=~"'!:~e~~s~~~~~YBlENES 
INFORIMTICOS. 

'"·""""" 
~ 
~ ~-~: 

1~ 
~___m 

20,000.00 

0.00 
0:00 
0.oo 
0.00 
~ 

0-:00 
~ 

~ 
0:00 
0:00 
~ 

~ 
~ 

O.DO 
~ 

0.00 
0:00 
0:00 

0.00 

~ 

0.00 
0:00 
~ 

0:00 
ol!iJ 

0 00 
~ 

0.00 
~ 

~ 

0.00 
~ 

.2:29. 
MQ. 

132000.00 
40~00 

O.oo 
~ 

0.00 

~ 
0.00 

290038AQ 

15 0IXl.oQ 0.00 1S000 0.00 O.DO 
J .150.00 0.00 3.750.00 0.00 0.00 
1 ~.00 o.ro 7544.0I 

910,00 920.0 
l~l 41 7000 

~coe11llh.~'IIIIC ...... IS . ...,.:;:,.....,.,,.,,.. ........ ......,. 
38301 COWJ.P' 111t1 ilU 151-470 
37501 IS J!J .00 20000 
26101 COMBUSTlffl..B R 10M,00 14444 
37901 E 1 .Cl'.JI 1.35! 
37502 GASTOS MINO 0000) 5000 

33603 IMPRES\ONESYPUBUCACIONESOFICIALES 10,000.00 

.,_,,..,, 

~ .... ., .. cwae,~ .. 1c.• ....,..._, ........... .,_._. 
: ........ ..._..d1r1ca• ........ 

MATERIALESYUTILESPARAEL 
PROCESAMIEf.lTOSDEEQUIPOSYBIENES 

1~1~1;:L~S:&TJ8i~/$Wes ,-.. -- .... , ... ........... "_.. ....... .......... 
~...!.,_ .............. , 

=~;=~~~:~:P~YBIENES 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 
IPE~SOl"ALENLASftSTALACIONE§ 
COM§Ufillfllf LUBRl':.-'NTES Y-A!lm YQS 
;IMPRESIONESYPUBUCACJONESOACIALES 

_..,,,,. _AlU,,NTENIMIENTOVCONSERVAaON DE 
~IBIENESINFORMATICOS 

? -~ ~ s 

4.125 
~ ~ 

~ / ............... 

1~0C!P-=.00 
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.11 ::::u~::~~A~o'iii~~:~s y DE PARTICIPACION CIUDADANA 

~.~ ~:,:~::::;:~;~::,~:: ~~~:-;deParticipaci6n Ciudadana 

1.3.oeORGANIZACIÓNDEPROCESOSEL!CTORALES 

E103EOI DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

37901 ¡cotir&,-D!P!A.Hf 
o. .................... .. ........ ~"'-, ...... ... 
¡-. .......... _.. ..... 

MATERIALESYUTILESPARAEL 
PROCESAMIENTOSDEEQUIPOSYBIEN!S 
INFORMATICOS 

'tR::~~e;,::¡~~~~~~tf 
r~P~~:~YPUBUCACIONESOF1Cw.ES 

°'l..,.ll.,.lof9IIMIIMC••rtooo. .... ~ 

=:::::-...:::.· 
M.I.TERIALfSYUTILESPARAEL 

21«>1 PROCESAMIENTOSOEEQUIPOSYBIENES ......... ,.--

ENERO 1 1 

M101 J 1~014-AO 15D14 
32901 OTROSARR N OS l!i.CEOOD 1"-000 

33003 IMPRESIONESYPUBL.ICACIONESOflCIALESI 1,000.00¡ 1 1,000¡ 

37501 EP~ 20000.QO 20000 = ~00 ~ 
37901 PEAJ 1;J!'>f..ffl 1368 
38301 CONQRESOSYCONVENCIONES .1(1 lt!O,W 41 ,3fl0 
• 01 FA'5'A..1$AfJt09 10 ;CQ 20000 

ry,( 

:~---,iv111a11a .... ..,... • .......................... , .. -·-
::::~E~~L~~~~~YBIENES 
INFORMA.TICQS 

fM~~~:J:ell~~JS~~'G~:s~~~&s 
~s 
~ 

PRODUCTOS AUMEHTK!IOS PARA El 
PtRSONALENL.ASINSTALACIONfS 
UTEN5LIOSPARAEL6ERVICl0DE 
AUMEt4TACION 

Wuallrclll'lr..,.,ad6n• .......... 
cldAdoDa ..... PfMMO ..... llitollM 
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INSITTUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL RUBRO DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES 2023 

AREA 
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13UNIDAD O[ INFORMÁllCA 

125 14\JNIDAD DE i>AIITICIPACIÓN CIU04DANA 

14UNIOAO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

14\J NIOAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

15\JNIDAD DE 1RAN~ARENtlA 

UNIDAD DHRANSPARENCIA 

Sl'1:N·90IRECC.IÓN EJÉCUTIVA DE ASUWTOS JURÍDICOS 

SPEN·9DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

S1'[N-)4UNIOA0 DE PARTICPAOÓN CIUDADAN~ 

SPEN-7DIR EJE, DE EDI.ICAOÓN CIIVICA YCAPACIT. TECNICO DE EDUCACIÓN CÍVICA 

SPEN-7DIR.EJE. DE EDUCACIÓN CIÍVICA VCAPACIT. TECNICO DE EDUCACIÓN CÍVICA 

SPEN-6DIR. EJE. DE ORGANIZACIÓN Y LOG. ELECT. TECNICO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

SPEN-6DIR. EJE. DE ORGANIZACIÓN Y LOG. ELECT. TECNICO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

SPEN-10DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN TECNICO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

P. EVENTUAL-lCOORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL ANALISTA DE REDES SOCIALES Y CAMPA~AS 

P·EV[NTUAl-lCOORD DE COM UNICACIÓN SOOAL 

1 OflCIALDE PART!'S 

P-EVENTUAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS COORDINADOR DE ÁREA 

?-EVENTUAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS COORDINADOR AOVO 

?-EVENTUAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ANALISTA OPERATIVO 

P- EVENTUAl-DIRECOÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ANALISTA OPERATIVO 

P-EVENTUAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ANALISTA OPERATIVO 

P-EVENTUAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ANALISTA OPERATIVO 

P-EVENTUAL-DIR. EJE DE ORGANIZACIÓN Y LOG ELECTORAL DISEfilADOR GRAFICO 

COMPENSACIÓNSPENY(100MILPORRENUNCIA)l1 QUINCENA DE 17620.93+114~.91}+12000CS<t9000TS+100.000 POR RENUNCIA VOLRIT 

PAGO DE LIQUIDACIONES 

TOTAL COSTO SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2023 

644,019.82 

539,503.63 

479,855.24 

457,866.02 

4S7,866.02 

457,866.02 

1,656,992.14 

1,236,528.97 

1,127,962.22 

801,980.56 

499,300.11 

457,866.02 

1,496,654.73 

1,236528.97 

801,980.56 

829,030.86 

532,759.56 

790,414 .15 

532,759.56 

532,759.56 

829,031.28 

1,656,992.14 

801,980.56 

801,980.56 

79R~787.61 

721,890.22 

354,542.35 

l ,506.867.64 

829,031.28 

1,361,721.02 

829,031.28 

1,435,973.13 

1,178507.53 

1,077,562.99 

990,244.25 

990,244.25 

925,542.30 

801,980.56 

801,980.56 

614,213.18 

644,019.82 

551,395.76 

1,506867.64 

899,391.42 

558,493.57 

1,077,562.99 

329,700.80 

222,262.18 

222,262.18 

222,262.18 

222,262.18 

222,262.18 

222,262.18 

354,542.35 

116,897.80 

145,818.DS 

263,561A8 

204,807.16 

152,673.23 

1S2,673.23 

152,673.23 

256,980.39 

116,897.80 

147,079.84 

50,000.00 

2,000,000.00 

360,000.00 

125,067,730:,3 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL RUBRO DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES 2023 

CONCEPTO PLAZAS SPEN(8) 

11301 Sueldos 
12201 Sueldobasealpersonaleventual(setransfbase) 

Primayacredftaciones porañosdeservicioefectivosprestadc 

Primadevacacionesydominical 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 

13203 Compensación por ajuste de calendarlo 

13204 Compensaciónporbononavidef'io 

14102 AportaclónporSegurodcVidaallsssteson 

14103 Aportación SegurodeRetlroallsssteson 

14104 Asignación para préstamos a corto plazo 

14107 Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimien 

14108 Aportaclonesparalaatenciónaenfermedadespreexistentes 

Aportaciones al servk:io médico lsssteson 

14110 Asignación para préstamos prendarlos 

14202 Cuotasal Fovisssteson 
Aportacionesalsistemadeahorroparaelretiro 

OtrasCuotasdesegurosoolectivo.s 

Pagodelfqufdacione.s 

15409 Bono para despensa 

15410 Apoyoparacanastilladematemidad 

Estímulos a personal 

61,246,116.62 

2,618,295.80 
3,713,136.28 

9,282,840.71 

928,284.07 

928,284.07 

24,576.00 

668,415.81 

1,336,831.62 
1,243,077.00 

11,723,068.74 

668,415.81 

2,673,663.23 

18,047,226.82 

1,002,324.60 

2,000,000.00 

2,599,300.00 

50,000.00 
510,172.96 

121,264,670.13/ 

978,333.00 

58,479.98 
146,199.95 

14,620.00 

14,620.00 
30 

640 

10,463.33 

20,926.66 
32,520.00 

177,876.61 

10,463.33 

41,853.32 

282,509.91 

28,000.00 

o 
68,000.00 

o 
o 

1,885,536.09/ 

PERSONAL EVENTUAL 

SOLICITADO 

957,539.56 

o 
65,040.79 

162,601.97 

16,260.20 

16,260.20 

10,425.40 

20,850.79 

40,650.00 

177,231.73 

10,425.40 
41,701.58 

281,485.68 

31,165.00 

62,224,449.62 

957,539.56 

2,618,295.80 

3,836,657.05 

9,591,642.63 

959,164.26 

959,164.26 

26,080.00 

689,304.53 

1,378,609.07 

1,316,247.00 

12,078,177.07 

689,304.53 

2,757,218.13 

18,611,222.41 

1,061,489.60 

2,000,000.00 

85,000.00 2,752,300.00 

O 50,000.00 

O 510,172.96 

1,917,524.71/ 125,067,730.93/ 
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ó 
IEEISONORA 

ACUERDO CG02/2023 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS PARA PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO FISCAL 2023. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

DEF 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Ley General de Partidos Políticos. ~ 

Ley de Instituciones y Procedimientos ~ 

l. 

Reglamento Interior 

UMA 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal ~ 
Electoral y de Participación Ciudadana.\ 
Unidad de Medida y Actualización. 

~ 
ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG31/2020 referente al inicio del proceso electoral ordinario local 
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2020-2021 , para la elección de gubernatura, diputaciones, así como de 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora. 

11. Con fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada electoral 
en el estado de Sonora para la elección de los cargos de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos. 

111. Con fecha doce de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG285/2021 mediante el cual declaró la validez de la elección de 
gubernatura del estado de Sonora. 

IV. Con fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG292/2021 mediante el cual declaró la validez de la elección de 
diputaciones por el principio de representación proporcional y se otorgaron las 
constancias respectivas. 

V. Con fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG297/2021 mediante el cual realizó la asignación de regidurías 
por el principio de representación proporcional para integrar los setenta y dos 
Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 

VI. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG303/2021 mediante el cual modificó el Acuerdo 
CG297/2021, en virtud de las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral. 

VII. 

VIII. 

Con fecha diez de enero de dos mil veintidós, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el valor diario de la UMA vigente a partir del primero de 
febrero de esa anualidad. 

Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la Junta General 
Ejecutiva emitió el Acuerdo JGE10/2022 "Por el que se aprueba la propuesta 
relativa al Anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2023 del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que se someta a 
consideración del Consejo General". 

IX. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, el Consejo Gen~ I 
emitió el Acuerdo CG57/2022 "Por el que se aprueba la propuesta de la Jun 
General Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de egresos de 
ejercicio 2023 del Instituto Estatal Electoral yde Participación Ciudadana". (9( 

X. Con fecha treinta de septiembre del dos mil veintidós, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-2338/2022, la Presidencia de este Instituto Estatal Electoral 
remitió al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Acuerdo 

CG57/2022 que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
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2023 del Instituto Estatal Electoral y sus respectivos anexos, para su 
consideración y trámite correspondiente. 

XI. Con fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, se recibió documento de 
número INE/DERFE/STN/SPMR/188/2022, signado por el Secretario Técnico 
Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
mediante el cual solicita se informe a este Instituto Estatal Electoral sobre el 
número total de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral con fecha 
de corte al treinta y uno de julio del dos mil veintidós. 

XII. Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Tomo CCX, Hermosillo, 
Sonora, Número 52 Secc. IV, el cual contiene el Decreto número 91 de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal 2023. 

XIII. Con fecha once de enero de dos mil veintitrés, la DEF remitió a la Secretaría 
Ejecutiva oficio número IEEyPC/DEF-042/2023 la propuesta referente a 
monto del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos políticos, 
para efectos de que fuera validada y sometida a consideración de este 
Consejo General. 

XIV. Con fecha doce enero de dos mil veintitrés, la Junta General Ejecutiva emitió 
el Acuerdo JGE01/2023 denominado "Por el que se aprueba la propuesta 
relativa a los ajustes al proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 
2023 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, derivado de 
las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, para 
que sea sometido a la consideración del Consejo General del Instituto". 

XV. Con fecha trece de enero de dos mil veintitrés, el Conejo General emitió el 
Acuerdo CG01/2023 denominado "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Junta General Ejecutiva sobre los ajustes al presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2023 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del 
Estado de Sonora". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de 
la DEF respecto al cálculo de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas para los partidos poi~ ~:· 
correspondientes al ejercicio fiscal 2023, conforme a lo dispuesto po~. \ 
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artículos 41, Base 11 , párrafo primero y Base V, primer párrafo, Apartado C, 
numerales 1, 10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b), c), numeral 1 y g) de la 
Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, 
numeral 1 y 104, numeral 1, incisos b), c) y r) de la LGIPE; 5, numeral 1, 9, 
numeral 1, incisos a) y d), 23, numeral 1, inciso d), 26, numeral 1, inciso b) y 
50, numerales 1 y 2 de la LGPP; 22, párrafos tercero, cuarto y vigésimo de la 
Constitución Local; así como los artículos los artículos 82, primer párrafo, 90, 
91 , 1 O 1 , primer y tercer párrafo, 103, 11 O, fracciones I y 11, 111, fracciones II y 
111, 114 y 121, fracciones VII, VIII , XIX, XXV y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41, Base 11, párrafo 
primero, 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 y establecerán las reglas aplicables. 

3. 

4. 

Asimismo, en la Base V, primer párrafo de la Constitución Federal, se 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

De igual forma, en la Base V, Apartado C, numerales 1, 1 O y 11 de dicho 
precepto, se establece que, en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales en 
los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en 
materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de las candidaturas y 
partidos políticos; todas aquellas materias que no estén reservadas al citado 
Instituto Nacional Electoral; y las que determine la Ley respectiva. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b), c), numeral 1 y g) de la Constitución 
Federal, señalan que las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
contando con un órgano de dirección superior, integrado por una o un 
Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a ( r,¡¡ 
voz y voto; y garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma lJl 
equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos /) 

electorales. \ /r' 
Que los artículos 4, numeral 1, 27, numeral 2 y 98, numerales 1 y 2 de 1~ 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

LGIPE, establecen que el Organismo Público Local Electoral, dispondrl de b 
necesario para asegurar el cumplimiento de la citada Ley, dentro de su 
competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, 
toda vez que está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia 
LGIPE, las constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materia 
electoral, profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad, contando con el Consejo General como su órgano de dirección 
superior. 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contaran con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeras y 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su conformación deberá 
garantizarse el principio de paridad de género. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos b), c) y r) de la LGIPE, dispone que a 
los Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer funciones para 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
y candidaturas; para garantizar la ministración oportuna del financiamiento 
público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en 
su caso, a las candidaturas independientes, en la entidad; así como las demás 
funciones que determine la propia LGIPE y aquellas no reservadas al Instituto 
Nacional Electoral, que establezca la legislación local correspondiente. ~ 

Que el articulo 5, numeral 1, de la LGPP, dispone que la aplicación de esta ~ 
Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal, al 
Instituto Nacional Electoral y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos 
Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

Que el artículo 9, numeral 1, incisos a) y d) de la LGPP, establecen que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones para 
reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
locales y las candidaturas a cargos de elección popular en las entidades 
federativas, así como las demás que establezca la Constitución Federal y 
dicha Ley. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la LGPP, establece entre los ( () 
derechos de los partidos políticos, el acceder a las prerrogativas y recibir el ~ 
financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Federal, esa Ley y demás leyes federales o locales aplicables; y que en las /) 
entidades federativas donde exista financiamiento local para los partt: f ,' 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, 1\ 
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leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 
reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 

10. Que el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP, señala que entre las 
obligaciones de los partidos políticos está el aplicar el financiamiento de que 
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 

11. Que el artículo 26, numeral 1, inciso b) de la LGPP, señala entre las 
prerrogativas de los partidos políticos, la de participar en los términos de dicha 
Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 

12. Que el artículo 50, numerales 1 y 2 de la LGPP, disponen que los partidos 
políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá equitativamente conforme a lo 
establecido en el artículo 41 , Base JI de la Constitución Federal, así como lo 
dispuesto en las constituciones locales y que éste deberá prevalecer sobre 
otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y 
actividades específicas como entidades de interés público. 

13. 

14. 

15. 

Que el artículo 51 , numeral 1, inciso a), fracciones I y 111 , y el inciso c), fracción 
111, de la LGPP, disponen que el Organismo Público Local, tratándose de 
partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir 
entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total 
de ciudadanía inscrita en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio 
de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo de la región 
en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales; y que las cantidades de financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para actividades 
específicas que en su caso se determinen para cada partido político, serán 
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta! 
que se apruebe anualmente. 

Que el artículo 52, numerales 1 y 2 de la LGPP, establecen que para que un 
partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local anterior en la entidad federativa de que se trate; y que las reglas que 
determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con Jo previsto, 
se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero , 
cuarto y vigésimo, de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral es un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrí onio 
propios, integrado por ciudadanía y partidos políticos y es autoridad e la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional e 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

su desempeño, además en el ejercicio de su función estatal la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
serán principios rectores. Siendo el Consejo General su máximo órgano de 
dirección en los términos de la Constitución Federal. 

El Estado garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con 
registro nacional o estatal que participen en la elección ordinaria inmediata 
anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes en el 
Estado, en los términos que establece la Constitución Federal las leyes 
aplicables. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad serán rectores de la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 82, primer párrafo de la LIPEES, 
son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los 
contenidos en el título segundo, capitulas 111 y IV de la LGPP y los demás 
establecidos en la LGIPE y en la Ley Electoral local. 

Que el artículo 90 de la LIPEES, 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 LGIPE, la LGPP y la 
citada Ley Electoral local. 

Que el artículo 91 de la LIPEES, establece que el financiamiento público 
deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será el destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 

Que el artículo 92 de la LIPEES, establece las reglas mediante las cuales se 
asignará y distribuirá el financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político. 

Asimismo, en la fracción 1, inciso a) del citado precepto, se establece que el 
Consejo General determinará, anualmente, el monto total por distribuir entre ~ 
los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanía inscrita en el padrón electoral en la entidad, a la fecha de cort~ e 
julio de cada año, por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización vigen · 
en la capital del estado. p 
En sintonía, la fracción 1, inciso b) de dicho precepto, señala que el resultado 
de la operación señalada, constituye el financiamiento público anual a los 
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21. 

22. 

23. 

partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá 
en la forma siguiente: el 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos 
políticos estatales y nacionales registrados o acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral; y el 50% de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de diputaciones. El 10%, 
de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de gubernatura. El restante 10%, de acuerdo a la 
votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de ayuntamientos. 

Además, la fracción 1, inciso c) de referido artículo, señala que cada partido 
político deberá destinar, anualmente, por lo menos el 2% del financiamiento 
público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, las cuales 
consisten en la educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales. 

De igual forma, según lo dispuesto por la fracción 1, incisos d) y e) del artículo 
referido, cada partido político deberá destinar anualmente, el 3% del 
financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres; y los partidos políticos que hubieren 
obtenido su registro con fecha posterior a la última elección ordinaria estatal, 
tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público ordinario 
equivalente al 2% de la cantidad calculada como monto total del financiamiento 
ordinario. 

Que el artículo 93 de la LIPEES, establece que el Instituto Estatal Electoral 
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. 

Que el artículo 94 de la LIPEES, señala 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. 

Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 

~ 
~ 

diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal~a p 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de e 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 

::,:::i::::,,;;,,~;::;~;J"'~!~'.m":;;~~~:~~~~::;i:-"· ~g,l;dad, o 
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24. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y sen integrado por ciudadanía y partidos políticos. El Consejo 
General serí su máximo órgano de dirección, integrado por una Consejera o 
Consejero Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a voz 
y voto. 

25. Que el artículo 11 O, fracciones I y II de la LIPEES, señalan que son fines del 
Instituto Estatal Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

26. Que el artículo 111, fracciones I y II de la LIPEES, corresponde al Instituto 
Estatal Electoral ejercer las funciones para garantizar los derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas; así como garantizar 
la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los 
partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, las candidaturas 
independientes. 

27. 

28. 

29. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, 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, as/ como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 

Que el artículo 117 de la LIPEES, dispone que la o el Consejero(a) 
Presidente(a), las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el Secretario(a) 
Ejecutivo(a) y las demás personas servidoras públicas del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñaran su función con autonomía y probidad. 

Que el artículo 121, fracciones VII, VIII, XIX, XXV y LXVI de la LIPEES, 
establecen entre las atribuciones del Consejo General, la de garantizar los 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y 
candidaturas, en términos de la LGPP y la propia Ley Electoral Local; 
garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derecho los partidos políticos y, en su caso, a los candidaturas independientes; 
a propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobar anualmente el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal Electoral y remitirlo al ~ular 
del Ejecutivo del estado para su inclusión en el proyecto de presupuesto e 
egresos de la Entidad, el cual incluirá el financiamiento de los partidos 
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políticos; proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos 
políticos se desarrolle con apego a la citada Ley; así como dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

30. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. 
Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto 
Estatal Electoral y para efecto de que se encuentre en posibilidad material y 
jurídica de cumplir con las obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones 
que se les confiere en la Ley Electoral Local. 

31. Que el artículo 40, fracción IX del Reglamento Interior, establece que la DEF 
tendrá entre otras funciones, la de determinar los cálculos correspondientes y 
proponer a la Secretaría Ejecutiva el monto del financiamiento público que 
debe otorgarse a los partidos políticos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

32. 

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes 

Que en ejercicio de la función prevista en el artículo 40, fracción IX del 
Reglamento Interior, con el objeto de determinar el cálculo del financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes, la DEF presentó a la 
Secretaría Ejecutiva una propuesta en la que tomó en consideración lo previsto 
en el artículo 92 de la LIPEES, el cual cita lo siguiente: 

"l. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

a) El Consejo General determinará, anualmente, el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a Jo 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 estatal válida emitida qi),~ 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de diputados. El 
10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
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obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador. El restante 
10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de ayuntamientos. " 

En primer término, la DEF estableció que en cuanto al salario mínimo al que 
hace referencia la fórmula señalada en el artículo 92, fracción 1, inciso a) de la 
LIPEES, deberá tomarse como referencia la UMA para efectos de determinar 
el monto a distribuir entre los partidos políticos. 

Dicha determinación es correcta, toda vez que el artículo tercero transitorio del 
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del 
salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, establece lo siguiente: 

"Tercero. - A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito 
Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización." 

El dato correspondiente a la UMA se tomó de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha diez de enero de dos mil veintidós, de la resolución 
que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la que fijó la UMA ' 
vigente a partir del día primero de febrero de dos mil veintidós, asciende a la ~ 
cantidad de$ 96.22 (Noventa y seis pesos 22/100 m.n.). 

Que de la propuesta que presenta la DEF, se tomó el dato señalado en el 
antecedente XI del presente Acuerdo, relacionado con el padrón electoral con 
fecha de corte al treinta y uno de julio de dos mil veintidós, el cual es de 
2,175,845 (Dos millones ciento setenta y cinco mil ochocientas cuarenta 
y cinco personas). 

Que tal y como lo propone la DEF, la determinación anual del financiamiento 
público, implica que el monto por distribuirse entre los partidos políticos deberá 
aprobarse sólo para un ejercicio anual, con el objeto de salvaguardar el 
principio de certeza que rige el actuar del Instituto Estatal Electoral, así como 
el principio de anualidad presupuestaria que debe prevalecer en la integración 
del presupuesto de egresos. 

~ 
~ 
~ 
ll En segundo término, para efectos de determinar el cálculo establecido en el 

artículo 92, fracción 1, inciso a) de la LIPEES, se tomó en cuenta el dato del 
número total de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral con fecha o 
de corte de treinta y uno de julio de dos mil veintidós, el cual es de 2, 175,8~ { 
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(Dos millones ciento setenta y cinco mil ochocientas cuarenta y cinco 
personas), y el 65% de la UMA da como resultado la cantidad de $62.543 
(Sesenta y dos pesos 543/100 m.n.), quedando el resultado final como se 
observa a continuación: 

Financiamiento público para 
Padrón Electoral UMA 65% actividades ordinarias 

UMA permanentes 
2,175,845 $96.22 $62.543 $ 136,083,874 

Total $136,083,874 

Así, este Consejo General considera correcto el monto de financiamiento 
público ordinario para actividades permanentes de partidos políticos, para el 
ejercicio fiscal 2023, el cual corresponde a la cantidad de $136,083,874 
(Ciento treinta y seis millones ochenta y tres mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos 00/100 m.n.). 

33. En relación con lo anterior, como base para efectuar la distribución de las 
prerrogativas de financiamiento público, es necesario realizar un análisis de 
los partidos políticos que cuentan con registro y acreditación ante este Instituto 
Estatal Electoral y que además tengan derecho a recibir financiamiento 
público. 

34. 

Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Instituto 
Estatal Electoral los partidos políticos siguientes: 

a. Partido Acción Nacional 
b. Partido Revolucionario Institucional 
c. Partido de la Revolución Democrática 
d. Partido del Trabajo 
e. Partido Verde Ecologista de México 
f. Movimiento Ciudadano 
g. Morena 
h. Partido Político Local Nueva Alianza Sonora 
i. Partido Político Local Encuentro Solidario Sonora 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 92, fracción 1, 
inciso b) de la LIPEES, 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 
de la forma siguiente: 

• El 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 
estatales y nacionales registrados o acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral. 
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• El 50% de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de diputaciones. El 10% de 
acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de gubernatura. El restante 10% de acuerdo 
a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección 
inmediata anterior de ayuntamientos. 

En ese sentido, se advierte que la propuesta que presenta la DEF es adecuada 
en cuanto a los porcentajes que fueron asignados del financiamiento público 
anual a los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes, ya 
que se tomó en cuenta Jo establecido por el artículo 92, fracción /, inciso b) de 
la LIPEES, al desglosarse como se precisa a continuación: 

a) El monto correspondiente al financiamiento público ordinario para 
actividades permanentes para el ejercicio fiscal del año 2023, se deberá 
distribuir de forma equitativa entre los siete partidos políticos nacionales 
y dos partidos políticos locales que obtuvieron cuando menos el 3% de 
la votación válida emitida en el proceso electoral local inmediato anterior, 
ante el Instituto Estatal Electoral, siendo estos los partidos políticos 
nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Morena; asimismo, los Partidos Políticos 
Locales: Nueva Alianza Sonora y Encuentro Solidario Sonora. 

En dichos términos, para determinar la distribución del monto antes 
señalado, se debe considerar que el monto correspondiente al 
financiamiento público ordinario para actividades permanentes 
corresponde a la cantidad de $136,083,874 (Ciento treinta y 
seis millones ochenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro pesos 
00/100 m.n.), misma cantidad que será distribuida entre los partidos 
políticos con derecho al financiamiento público. 

Asimismo, se deberá determinar el monto correspondiente al 30% del 
financiamiento público ordinario, por lo que dicho monto corresponde a 
la cantidad de $ 40,825,162.15 (Cuarenta millones ochocientos 
veinticinco mil ciento sesenta y dos pesos 15/100 m.n.), monto que 
se deberá distribuir de forma equitativa entre los partidos políticos 
registrados y acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y que tienen 
derecho a prerrogativas para financiamiento público, quedando la 
distribución de la parte correspondiente al 30% del financiamiento 
ordinario de la siguiente manera: 

() 
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Articulo 92, fracción 1, inciso b), 
numeral 1 de la LIPEES 30 % Igualitario 

Partido Politlco Importe 
Acción Nacional $4,536,129.13 
Revolucionario Institucional $4,536,129.13 
De la Revolución Democrática $4,536, 129.13 
Del Trabajo $4,536,129.13 
Verde Ecologista de México $4,536,129.13 
Movimiento Ciudadano $4,536,129.13 
MORENA $4,536,129.13 
Nueva Alianza Sonora $4,536,129.13 
Encuentro Solidario Sonora $4,536,129.13 

Total $40,825, 162.15 

b) Por lo que respecta al 70% restante de la distribución de los recursos 
correspondientes al financiamiento ordinario, éste se distribuirá de la 
siguiente manera: 

• 50%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
diputaciones. 

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

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

Al efecto, de conformidad con los resultados obtenidos en la elección 
inmediata anterior, los 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 diputaciones, gubernatura y 
ayuntamientos, respectivamente, este dato multiplicado por el monto de 
financiamiento ordinario antes determinado, permite obtener los siguientes 
resultados: 

Articulo 92, fracción I de la Inciso b), numeral 2 
LIPEES 

50% Diputaciones 10% Gubematura 10% Ayuntamiento 
Partido Político Porcentaje Importe Porcentaje Importe Porcentaje Importe 

Acción Nacional 11.43% $7,777,193.39 15.91% $2,165,094.43 14.45% $1,966,412 
Revolucionario Institucional 18.97% $12,907,555.43 17.27% $2,350,168.50 16.16% $2,199,115 

() De la Revolución 4.17% $2,837,348.77 4.53% $616,459.95 3.18% $432,747 
Democrática 
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Artículo 92, fracción I de la Inciso b), numeral 2 
LIPEES 

50% Diputaciones 10% Gubematura 10% Ayuntamiento 
Partido Político Porcentaje Importe Porcentaje Importe Porcentaje Importe 

Del Trabajo 8.04% $5,470,571 .73 12.42% $1,690,161 .71 7.55% $1,027,433 
Verde Ecologista de México 5.51 % $3,749,110.72 5.52% $751 ,182.98 3.41 % $464,046 
Movimiento Ciudadano 9.03% $6,144,186.90 5.06% $688,584.40 10.43% $1 ,419,355 
MORENA 33.32% $22,671 ,573.38 30.65% $4,170,970.73 40.43% $5,501 ,871 
Nueva Alianza Sonora 5.95% $4,048,495.25 6.63% $902,236.08 0.68% $92,537 
Encuentro Solidario Sonora 3.58% $2,435,901 .34 2.01% $273,528.59 3.71 % $504,871 

Total 100.00% $68,041,936.92 100.00% $13,608,387.38 100.00% $13,608,387 

En esa medida, la propuesta de la DEF respecto al monto total de 
financiamiento público ordinario para cada partido político es conforme a lo 
siguiente: 

inciso b), inciso b), inciso b), inciso b), Financiamiento 
Articulo 92, fracción I de numeral 1 numeral2 numeral2 numeral2 Público Anual 

la LIPEES 2023 

30% lgualltarlo 50% 10% 10% 
Diputaciones Gubematura Ayuntamiento 

Partido Polltlco Importe Importe Importe Importe 
Acción Nacional $4,536, 129.13 $7,777,193.39 $2,165,094.43 $1,966,412 $16,444,829 
Revolucionario Institucional $4,536, 129.13 $12,907,555.43 $2,350, 168.50 $2,199,115 $21,992,968 
De la Revolución $4,536,129.13 $2,837,348.77 $616,459.95 $432,747 $8,422,685 
Democrática 
Del Trabajo $4,536,129.13 $5,470,571 .73 $1 ,690,161 .71 $1,027,433 $12,724,296 
Verde Ecologista de $4,536,129.13 $3,749,110.72 $751 ,182.98 $464,046 $9,500,469 
México 
Movimiento Ciudadano $4,536,129.13 $6,144,186.90 $688,584.40 $1 ,419,355 $12,788,255 
MORENA $4,536, 129.13 $22,671,573.3f $4,170,970.73 $5,501 ,871 $36,880,544 
Nueva Alianza Sonora $4,536,129.13 $4,048,495.25 $902,236.08 $92,537 $9,579,397 
Encuentro Solidario Sonora $4,536,1 29.1 3 $2,435,901.34 $273,528.59 $504,871 $7,750,430 

Total $40,825,162.15 $68,041,936.92 $13,608,387.Ja $13,608,387 $136,083,874 

Ahora bien, conforme a lo señalado en el artículo 92, fracción I de la LIPEES, 
el financiamiento público de los partidos se compondrá de las ministraciones 
mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, razón por la que este Consejo General considera acertada la 
propuesta que realiza la DEF, en cuanto a que dichas ministraciones 
mensuales se dividirán de forma quincenal para adecuarse a las transferencias 
que efectúan las autoridades hacendarías locales. Para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, éstas quedan de la siguiente manera: p 
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35. 

Monto total Monto mensual de Monto quincenal de 
anual de financiamiento Financiamiento para 

Partido Político financiamiento para actividades actividades 
para actividades ordinarias ordinarias 

ordinarias 
permanentes 

permanentes permanentes 

Acción Nacional $16,444,829 $1,370,402.41 $685,201.21 
Revolucionario institucional $21 ,992,968 $1,832,747.37 $916,373.69 
De la Revolución Democrática $8,422,685 $701,890.38 $350,945.19 
Del Trabajo $12,724,296 $1 ,060,357.98 $530,178.99 
Verde Ecologista de México $9,500,469 $791,705.74 $395,852.87 
Movimiento Ciudadano $12,788,255 $1,065,687.94 $532,843.97 
MORENA $36,880,544 $3,073,378.69 $1,536,689.34 
Nueva Alianza Sonora $9,579,397 $798,283.12 $399,141.56 
Encuentro Solidario Sonora $7,750,430 $645,869.19 $322,934.59 

Total $136,083,874 $11,340,323 $5,670,161 

En términos de lo establecido en la fracción 1, inciso c) del artículo 92 de la 
LIPEES, cada partido político deberá destinar, anualmente, por lo menos el 
2% del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas, las cuales consisten en la educación y capacitación política, 
investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales y, 
tomando en cuenta que adicionalmente reciben 3% de financiamiento para 
actividades específicas, se advierte que deberán destinar un total de 5% para 
tales fines. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 1, inciso d) del citado 
precepto, cada partido político deberá destinar anualmente el 3% del 
financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres. Además, con fundamento en el artículo 
121, fracción VI de la LIPEES, el Consejo General podrá, por conducto de la 
Secretaría Ejecutiva, solicitar a los partidos políticos los informes de las 
actividades que, en su caso, lleven a cabo para la capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Financiamiento público para actividades específicas 

Que en relación a lo establecido en el artículo 93 de la LIPEES, respecto a que 
el Instituto Estatal Electoral 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; de la propuesta que presenta la DEF se 
advierte que, para determinar el monto que los partidos políticos habrán de 
aplicar en las referidas actividades específicas, contempla el 3% del 
financiamiento público ordinario. En ese sentido, tomando en cu:s:: ~~s /l 
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36. 

cantidades de financiamiento público para actividades ordinarias 
determinadas en el considerando anterior, los montos para actividades 
específicas quedan de la siguiente manera: 

Partido Político Total del 3% Actividades Especificas 
Financiamiento Porcentaje Importe 
Público 2023 

Acción Nacional $16,444,829 3% $495,345 
Revolucionario Institucional $21 ,992,968 3% $659,789 
De la Revolución Democrática $8,422,685 3% $252,681 
Del Trabajo $12,724,296 3% $381,729 
Verde Ecologista de México $9,500,469 3% $285,014 
Movimiento Ciudadano $12,788,255 3% $383,648 
Morena $36,880,544 3% $1 ,106,416 
Nueva Alianza Sonora $9,579,397 3% $287,382 
Encuentro Solidario Sonora $7,750,430 3% $232,513 

Total $136,083,874 $4,082,516 

Por lo que respecta al monto adicional para actividades específicas señalado 
en la tabla anterior, mismo que este Instituto Estatal Electoral habrá de otorgar 
a los partidos políticos, se deberá ministrar a más tardar el día treinta y uno de 
enero de dos mil veintitrés, siempre y cuando se hayan transferido 
oportunamente dichos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del estado de Sonora. 

Es importante precisar que, actualmente se encuentra el proceso de 
constitución de partidos políticos locales establecido en los artículos 11, 
numeral 1 y 15, numeral 1 de la LGPP, mismos que señalan que, las 
organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse en partido político para 
obtener su registro ante el Organismo Público Local que corresponda, en el 
caso de partidos políticos locales, deberán informar tal propósito a la autoridad 
que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 
gubernatura; y que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de 
constitución de un partido, la organización ciudadana interesada, en el mes de 
enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el 
Organismo Público Local competente la solicitud de registro acompañándola 
de diversos documentos. 

En ese sentido, y toda vez que a la fecha se encuentra el proceso de 
constitución de partidos politices locales, este Consejo General determina que, 
en caso de que alguna de las organizaciones ciudadanas obtenga su registro 
como partido político local y éste surta efectos constitutivos, se deberá realizar 
la redistribución del financiamiento público correspondiente a partir del mes de 
julio y hasta diciembre de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 19, numeral 2, 50, numeral 1 y 51, numeral 2, incisos a) y b) de la 
LGPP, así como 90 y 92, fracción 1, inciso e) de la LIPEES. 
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37. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la DEF respecto al cálculo del financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas para los partidos 
políticos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, en los términos precisados 
en los considerandos 34 y 35 del presente Acuerdo. 

38. 

Asimismo, se advierte que los montos de financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas determinados en 
el presente Acuerdo, son acordes con lo señalado en los artículos 92, 93 y 94 
de la LIPEES, razón por la que resulta procedente su aprobación, con la 
previsión de que, en caso de que alguna de las organizaciones ciudadanas 
obtenga su registro como partido político local y éste surta efectos 
constitutivos, se deberá realizar la redistribución del financiamiento público 
correspondiente a partir del mes de julio y hasta diciembre de dos mil veintitrés. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , Base 11, 
primer párrafo y Base V, primer párrafo, Apartado C, numerales 1, 10 y 11 , y 
116, fracción IV, incisos b), c), numeral 1 y g) de la Constitución Federal; 4, 
numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 
1, incisos b), c) y r) de la LGIPE; 5, numeral 1, 9, numeral 1, incisos a) y d), 19, 
numeral 2, 23, numeral 1, inciso d), 25, numeral 1, inciso n), 26, numeral 1, 
inciso b), 50, numerales 1 y 2, 51 , numeral 1, inciso a), fracción 111 e inciso c), 
fracción 111 y 52, numerales 1 y 2 de la LGPP; 22, párrafos tercero, cuarto y 
vigésimo de la Constitución Local; 82, primer párrafo, 90, 92, 93, 94, 101, 
primer y tercer párrafo, 103, 11 O, fracciones I y 11, 111 , fracciones II y 111, 114, 
121, fracciones VII, VIII, XIX, XXV y LXVI de la LIPEES; así como el artículo 
40, fracción IX del Reglamento Interior, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
respecto al cálculo del monto de financiamiento público para los partidos 
políticos acreditados y registrados ante este Instituto Estatal Electoral, para 
actividades ordinarias permanentes del ejercicio fiscal 2023, a que se refiere 
el artículo 92, fracción I de la LIPEES, en los siguientes términos: 

Monto total 
anual de 

Partido Politlco financiamiento 
para actividad• 

ordinarias 
pennanentea 

Acción Nacional $16,444,829 
Revolucionario Institucional $21,992,968 
De la Revolución Democrática $8,422,685 
Del Trabajo $12,724,296 

Monto mensual de Monto quincenal de 
financiamiento Financiamiento pan 

para actlvldadN actMdadn 
ordinarias ordinarias 

permanentn pennanentN 

$1 ,370,402.41 $685,201 .21 
$1 ,832,747.37 $916,373.69 

$701 ,890.38 $350,945.19 
$1 ,060,357.98 $530, 1 'tt\.99 
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Monto total Monto mensual de Monto quincenal de 
anual de financiamiento Financiamiento par~ 

Partido Político financiamiento para actividades actividades 
para actividades ordinarias ordinarias 

ordinarias 
permanentes 

permanentes permanentes 

Verde Ecologista de México $9,500,469 $791 ,705.74 $395,852.87 
Movimiento Ciudadano $12,788,255 $1,065,687.94 $532,843.97 
MORENA $36,880,544 $3,073,378.69 $1,536,689.34 
Nueva Alianza Sonora $9,579,397 $798,283.12 $399,141.56 
Encuentro Solidario Sonora $7,750,430 $645,869.19 $322,934.59 

Total $136,083,814 $11,340,323 $5,670,161 

Dichos montos deberán ministrarse de forma quincenal dentro de los primeros 
quince y treinta días, respectivamente, del mes de que se trate. El Consejo 
General podrá, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, solicitar a los 
partidos políticos los informes de las actividades que, en su caso, lleven a 
cabo para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización respecto al cálculo del monto para el financiamiento público para 
los partidos políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, para 
actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales del ejercicio fiscal ' 
2023'. a que se refiere el artículo 93 de la LIPEES, por las siguientes 
cantidades: 

Partido Poll'tlco Total del 3 % Actividades l:speclflcas 
Financiamiento Porcentaje Importe 
Públlco2023 

Acción Nacional $16,444,829 3% $495,345 
Revolucionario Institucional $21,992,968 3% $659,789 
De la Revolución Democrática $8,422,685 3% $252,681 
Del Trabajo $12,724,296 3% $381,729 
Verde Ecologista de México $9,500,469 3% $285,014 
Movimiento Ciudadano $12,788,255 3% $383,648 
Morena $36,880,544 3% $1,106,416 
Nueva Alianza Sonora $9,579,397 3% $287,382 
Encuentro Solidario Sonora $7,750,430 3% $232,513 

Total $136,083,874 $4,082,516 

Monto que deberá ministrarse a más tardar el día treinta y uno de enero del 
año dos mil veintitrés. 

¿ 
~ 

TERCERO.- Este Consejo General determina que, en caso de que alguna de /) 
las organizaciones ciudadanas obtenga su registro como partido político local f r/ 
y éste surta efectos constitutivos, se deberá realizar la redistribución del 
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financiamiento público correspondiente a partir del mes de julio y hasta 
diciembre de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por los artículos 
19, numeral 2, 50, numeral 1 y 51 , numeral 2, incisos a) y b) de la LGPP, así 
como 90 y 92, fracción 1, inciso e) de la LIPEES. 

CUARTO.- Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para 
los efectos a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la 
aprobación del presente Acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de 
Administración y de Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo las gestiones 
necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, con 
fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para 
conocimiento del público en general, con fundamento en el artículo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública extraordinaria llevada a cabo de manera virtual, celebrada el día 
trece de enero del año dos mil veintitrés, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 
quien da fe.- Conste. 

MUO~j~l S, t 
Cons;:1 Pr~1Cente 
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f+r'o. (set/ro ~1¡cdva (Y\ 
Mtra. Ana Cecilia GriJalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtra. Linda 

Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG02/2023 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA 
PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria celebrada de manera virtual el dia trece 
de enero del a~o dos mil veintitrés. 
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l. 

11. 

ó 
IEEISONORA 

ACUERDO CG03/2023 

POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO 
PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS 

•MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES DURANTE EL EJERCICIO 2023. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 
CG56/2021 "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización sobre los montos de los topes de gastos de campaña para la 
elección de gobernador(a), diputados(as) pare/ principio de mayoría relativa y 
de ayuntamientos para el proceso efectora/ ordinario local 2020-2021". 

Con fecha trece de enero de dos mil veintitrés, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG01/2023 denominado "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Junta General Ejecutiva sobre los ajustes al presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2023 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del 
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Estado de Sonora". 

111. Con fecha trece de enero de dos mil veintitrés, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG02/2023 "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes y actividades especificas para partidos 
políticos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes durante el ejercicio 2023, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41, Base 11 , párrafos primero y tercero y Base V, primer párrafo, 
Apartado C, numerales 1, 10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b), c), numeral 1 
y h) de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 
y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, incisos b) y r) de la LGIPE; 5, numeral 1, 
9, numeral 1, incisos a) y d), 23, numeral 1, inciso 1), 53 y 56, numeral 2 de la 
LGPP; 22, párrafos tercero, cuarto y vigésimo tercero de la Constitución Local; 
así como los artículos 82, primer párrafo, 91, 95, 101 , primer y tercer párrafo, 
103, 110, fracciones I y 11, 111 , fracción 11 , 114 y 121, fracciones VII, XXV y 
LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base 11 , párrafos primero y tercero de la Constitución 
Federal, establecen que: 

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

• ... La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ... " 

Asimismo, en la Base V, primer párrafo de la Constitución Federal, se 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
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3. 

4. 

5. 

Locales Electorales. 

De igual forma, en la Base V, Apartado C, numerales 1, 10 y 11 de dicho 
precepto, se establece que, en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales en 
los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en 
las siguientes materias: 

"1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la Ley." 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b), c), numeral 1 y h) de la 
Constitución Federal, señalan que las constituciones y leyes de los estados 
en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a 
cargo _de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, contando con un órgano de dirección superior, integrado por una 
o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con 
derecho a voz y voto; y que se fijen los criterios para establecer los límites a 
las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas 
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes. 

Que los artículos 4, numeral 1, 27, numeral 2 y 98, numerales 1 y 2 de la 
LGIPE, establecen que el Organismo Público Local Electoral, dispondrá de lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de la citada Ley, dentro de su 
competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas en la entidad, 
toda vez que está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

i 

\ 

decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia 
LGIPE, las constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en materi~ ( f>. 
electoral, profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de V\ 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objeti~idad, contando con el Consejo General como su órgano de dirección /) 
superior. (r' 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contaran con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeras y 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su conformación deberá 
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garantizarse el principio de paridad de género. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, incisos b) y r) de la LGIPE, dispone que a los 
Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer funciones para 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidaturas; así como las demás funciones que determine la 
propia LGIPE y aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, que 
establezca la legislación local correspondiente. 

7. Que el artículo 5, numeral 1, de la LGPP, dispone que la aplicación de esta 
Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal, al 
Instituto Nacional Electoral y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos 
Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

8. Que el artículo 9, numeral 1, incisos a) y d) de la LGPP, establecen que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones para 
reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
locales y las candidaturas a cargos de elección popular en las entidades 
federativas, así como las demás que establezca la Constitución Federal y 

·dicha Ley. 

9. Que el artículo 23, numeral 1, inciso 1) de la LGPP, establece entre los 
derechos de los partidos políticos, los demás que les otorguen la Constitución 
Federal y las leyes. 

10. Que el artículo 53 de la LGPP en relación con el artículo 95 de la LIPEES, 

11. 

señala que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga ' 
del erario público, con las modalidades de financiamiento por la militancia, 
financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por 
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

Que en el artículo 54, numeral 1 de la LGPP, se establece que no podrán 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a las personas 
aspirantes, precandidatas y candidatas a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los ro. 
~~ ~4 

"a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 
las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del (} 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; ~ 
b} Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito ~ 
Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
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e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. " 

12. Que en el artículo 55, numerales 1 y 2 de la LGPP, se señala que los partidos 
políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas; y que las 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos 
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 
veinticinco por ciento. 

13. Que el artículo 56, numeral 1, incisos a) y c) de la LGPP, establecen respecto 
de las modalidades del financiamiento privado, lo siguiente: 

"1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las 
siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de 
los partidos políticos; 

b) ... 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 
simpatizantes durante los procesos electorales federales y locales, y 
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por 
las personas físicas mexicanas con residencia en el país". 

14. Que según lo estipulado por el artículo 56, numeral 2 de la LGPP, el 
financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

' a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en 
el año de que se trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del 
tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos; 

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, as/ como de las aportaciones voluntarias y personales 
que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 
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d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual 
anual el O. 5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior''. 

15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero, 
cuarto y vigésimo tercero, de la Constitución Local, el Instituto Estatal 
Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, integrado por ciudadanía y partidos políticos y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento 
y profesional en su desempeño, además en el ejercicio de su función estatal 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. Siendo el Consejo General su máximo 
órgano de dirección en los términos de la Constitución Federal. 

La ley establecerá los límites a las erogaciones de los partidos políticos en 
sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes 

16. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

17. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 82, primer párrafo de la LIPEES, 
son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los 
contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la LGPP y los demás 
establecidos en la LGIPE y en la referida Ley Electoral local. 

18. Que el artículo 95 de la LIPEES, establece que los partidos políticos podrán 
recibir financiamiento que no provenga del erario público y no deberá ser 
mayor al financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 

"l.- Financiamiento por militancia; 

//.- Financiamiento por simpatizantes; 

111.-Autofinancíamiento; y 

IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos." 

19. Que el artículo 96 de la LIPEES, dispone que el financiamiento privado se 
sujetará a las reglas establecidas en el Título Quinto, Capítulo 11, de la LGPP. 
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20. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la LIPEES, la 
verificación de operaciones financieras, así como el régimen financiero de los 
partidos políticos estatales y nacionales se sujetará a lo establecido en el 
Capítulo 111, del Título Quinto, así como por lo dispuesto en el Título Sexto de 
la LGPP. 

21. Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

22. Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 
Constitución Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El 
Consejo General será su máximo órgano de dirección, integrado por una 
Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con 
derecho a voz y voto. 

23. 

24. 

Que el artículo 11 O, fracciones I y II de la LIPEES, señalan que son fines del 
Instituto Estatal Electoral, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

Que el artículo 111, fracción II de la LIPEES, corresponde al Instituto Estatal 

' 
\ 

Electoral ejercer las funciones para garantizar los derechos y el acceso a las / (). 
prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas. LYI 

25. 

26. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órga~ 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las /J 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de (y 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. 

Que el artículo 117 de la LIPEES, dispone que la o el Consejero(a) 
Presidente(a), las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el Secretario(a) 
Ejeculivo(a) y las demás personas servidoras públicas del Instituto Estatal 
Electoral, desempeñaran su función con autonomía y probidad. 
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27. Que el artículo 121, fracciones VII, XXV y LXVI de la LIPEES, establecen entre 
las atribuciones del Consejo General, la de garantizar los derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas, en términos de la 
LGPP y la propia Ley Electoral Local; proveer que lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego a la citada Ley; 
así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

28. 

29. 

Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión pública 
extraordinaria llevada a cabo de manera virtual de fecha trece de enero de 
dos mil veintitrés, el Consejo General emitió los Acuerdos CG01/2023 y 
CG02/2023, por el que se aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva 
sobre los ajustes al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023 del 
Instituto Estatal Electoral, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. 
Congreso del Estado de Sonora, así como por el que se resuelve la propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas para partidos políticos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, 
respectivamente. 

En dichos Acuerdos, se determinó que el monto de financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los 
partidos políticos para el año 2023 asciende a la cantidad de $136,083,874 
(Ciento treinta y seis millones ochenta y tres mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos 00/100 m.n.). 

En ese sentido, para realizar las operaciones aritméticas con que permitan 
determinar el límite de las aportaciones que cada partido político podrá 
recibir como aportaciones de militantes, en dinero o en especie, se 
calculará el 2% del financiamiento público local total otorgado a los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes conforme a lo dispuesto 

) 

' 
por el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la LGPP, quedando el límite siguiente~ (} 

Total del financiamiento público Limite anual de 
para el sostenimiento de las 

Porcentaje 
aportaciones de 

actividades ordinarias militantes durante el 
permanentes 2023 ejercicio 2023 

$136,083,874 2% $2,721,677.48 

Ahora bien, en términos de lo establecido por el articulo 56, numeral 2, incisos 
b) y d) de la LGPP y en relación con lo previsto en el artículo 96 de la LIPEES, 
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que dispone que el financiamiento privado se sujetará a las reglas establecidas 
en el Título Quinto, Capítulo 11, de la LGPP, se tiene que las aportaciones de 
personas candidatas y simpatizantes se pueden realizar durante los procesos 
electorales, tomando en consideración el 1 O% del tope de gasto para la 
elección de gubernatura inmediata anterior, así como el límite individual anual 
de simpatizantes sobre el 0.50% del tope ya señalado. 

No obstante, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la 
jurisprudencia 6/2017, mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a los 
partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente en los 
procesos electorales federales y locales. La citada jurisprudencia establece lo 
siguiente: 

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS. 
ES INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS 
ELECTORALES.- De la interpretación de los artículos 41, párrafo 
segundo, Base I y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 23, inciso a), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se concluye que la restricción establecida en el 
artículo 56, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 
que limita las aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos 
durante el Proceso Electoral, restringe injustificadamente el derecho 
humano de participación política reconocido por el bloque de 
constitucionalidad, razón por la cual es inconstitucional. Para arribar a 
la anterior conclusión se tiene en cuenta que el derecho a la 
participación política no se agota con el ejercicio del voto, pues 
también implica, para los ciudadanos, la oportunidad de incidir de 
distintas maneras en la dirección de los asuntos públicos a través de 
los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante las 
aportaciones que realizan los simpatizantes a los partidos políticos, en 
razón de su identificación ideológica con ellos. En este sentido, si las 
finalidades reconocidas constitucionalmente a los partidos políticos no 
se limitan al Proceso Electoral, pues también comprenden actividades 
permanentes relacionadas con el fomento de la vida democrática e 
incentivar la participación de la ciudadanía, la restricción temporal 
referida limita injustificadamente un medio de acceso de los 
simpatizantes a la participación política y al derecho de asociación en 
sentido amplio. 

Sexta Época: 
Contradicción de criterios. SUP-CDC-9/2017.- Entre los sustentados 
por la Sala Superior y la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad.de México, ambas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.-29 de 
noviembre de 2017.-Unanimidad de votos, con el voto razonado del 
Magistrado _José Luis Vargas Valdez.-Ponente: lndalfer Infante 
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17. 

Gonzales.-Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.-Secretario: Adán 
Jerónimo Navarrete García. 

Por lo anterior, es que se establece un límite anual para que los partidos 
políticos puedan recibir aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 
2023. En ese tenor, de conformidad con el Acuerdo CG56/2021 emitido por el 
Consejo General en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, se 
determinó que el tope de gastos para la campaña de gubernatura en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , equivalía a $85, 311 ,342.50 (Son ochenta 
y cinco millones trescientos once mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 
m.n.). 

En ese sentido, al realizar las operaciones aritméticas para establecer el límite 
anual de aportaciones que las y los simpatizantes podrán realizar durante 
el ejercicio 2023, se tiene que será el 10% del tope de gastos para la campaña 
de gubernatura para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , dando 
como resultado lo siguiente: 

Tope de gastos para la Límite anual de aportaciones campaña de Gubernatura 
para el proceso electoral Porcentaje de simpatizantes durante el 

2020-2021 
ejercicio 2023 

$ 85,311 ,342.50 10% $8,531 ,134.25 

Asimismo, tomando en cuenta los datos determinados en la tabla anterior, 
resulta aplicable fijar el límite individual anual de aportaciones que las y 
los simpatizantes podrán realizar, el cual corresponde al 0.5% del tope de 
gastos para la campaña de gubernatura para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , obteniendo el resultado siguiente: 

Tope de gastos para la Limite individual anual de 
campaña de Gubernatura 

Porcentaje 
aportaciones de 

para el proceso electoral simpatizantes durante el 
2020-2021 ejercicio 2023 

$ 85,311 ,342.50 0.5% $426,556.71 

Por otra parte, es importante precisar que, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 41, Base 11 , párrafo tercero de la Constitución Federal, 23, 
numeral 1, inciso d), párrafo tercero y 50, numeral 2 de la LGPP, la suma del 
financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, 
incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso 
podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas. 
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18. En consecuencia y de conformidad con las disposiciones normativas citadas 
en el presente Acuerdo, así como por las consideraciones expuestas con 
antelación, este Consejo General determina procedente aprobar la propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, relativa a los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2023. 

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , Base 11, 
párrafos primero y tercero y Base V, primer párrafo, Apartado C, numerales 1, 
10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b), c), numeral 1 y h) de la Constitución 
Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, 
numeral 1, incisos b) y r) de la LGIPE; 5, numeral 1, 9, numeral 1, incisos a) y 
d), 23, numeral 1, inciso d), párrafo tercero e inciso 1), 53, 54, 55, 56, numerales 
1 y 2 de la LGPP; 22, párrafos tercero, cuarto y vigésimo tercero de la 
Constitución Local; así como los artículos 82, primer párrafo, 95, 96, 97, 101, 
primer y tercer párrafo, 103, 110, fracciones I y 11, 111, fracción 11, 114, 117 y 
121, fracciones VII, XXV y LXVI de la LIPEES; este Consejo Genera[ emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba los limites del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2023, en los siguientes términos: 

a) Se determina que el límite de las aportaciones de militantes que cada 
partido político podrá recibir durante el ejercicio 2023, en dinero o en 
especie, será la cantidad de $2,721,677.48 (Dos millones setecientos 
veintiún mil seiscientos setenta y siete pesos 48/100 m.n.). 

b) Se determina que el límite de las aportaciones de simpatizantes que 
cada partido político podrá recibir durante el ejercicio 2023, en dinero o 
en especie, será la cantidad de $8,531,134.25 (Ocho millones 
quinientos treinta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 25/100 m.n.). 

c) Se determina que el límite individual anual de aportaciones de los 
simpatizantes que cada partido politice podrá recibir durante el 
ejercicio 2022, en dinero o en especie, será la cantidad de $426,556.71 
(Cuatrocientos veintiséis mil quinientos cincuenta y seis pesos 71/100 
m.n.). 
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SEGUNDO.- La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo 
todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos 
financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, 
Base 11, párrafo tercero de la Constitución Federal, 23, numeral 1, inciso d), 
párrafo tercero y 50, numeral 2 de la LGPP. 

TERCERO.· Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informe a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Electorales, sobre la aprobación del presente Acuerdo, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo las 
gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para 
conocimiento del público en general, con fundamento en el artículo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido 
a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria llevada a cabo de manera virtual, celebrada el día trece de 
enero del año dos mil veintitrés, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da 
fe.- Conste. · 

Mt~.~~J,3~ 
Consejero Pr~i ente 
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{\~o. Íor)l¡-cJ: C.. rl (Ci I Vá (Y/ · 
Mfrl..

1 
A~ c1lia fu\j~va Moreno 

Consejera Electoral 
valos 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Dr. Daniel Rodarle amírez 
Consejero Electoral 

Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG03/2023 denominado "POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 
LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRAN RECIBIR LOS PARTIDOS POlÍTICOS 
POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, AS/ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2023", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria celebrada de manera virtual el dia 
trece de enero del año dos mil veintitrés. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI8III-26012023-F9AC48398 
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