
 
 

 
 
 
 

ACTA NÚMERO 12 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

29 DE JUNIO DE 2011. 

Acta Número 12 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIEZ 
HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO 
DEL DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA 
EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS 
DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 
FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, 
PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la Sesión. 
3. Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
4. Lectura y aprobación del Acta número 11 de la Sesión 

Extraordinaria celebrada el veinte de junio del 2011. 
5. Proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de 
precampaña electoral de ayuntamientos menores a 100,000 
habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que 
presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora para su aprobación. 

6. Proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de 
precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 
habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática y 
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Partido del Trabajo, que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para su 
aprobación. 

7. Proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de 
precampaña electoral de diputados por el principio de 
mayoritaria relativa de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Partido del Trabajo, que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para su 
aprobación. 

8. Proyecto de resolución para cumplimentar la sentencia emitida el 
catorce de junio de dos mil once, por el Tribunal Estatal Electoral 
dentro del expediente RA-SP-01/2011, mediante el cual se 
revocó el acuerdo número 06 y ordenó se emitiera nueva 
resolución, mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 
número CEE-RR/01/2011. 

9. Clausura de la sesión. 
 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

PRESIDENTA.- Muy buenos días  Señores Comisionados, 
Comisionada,  Señores Consejeros, Consejera, muchas gracias por su 
asistencia, medios que están presentes y público en general muy 
buenos días, en desahogo del punto del orden día que es toma de lista 
de asistencia para verificar quórum pido al  Señor Secretario que tome 
lista. 
 

Acta Número 12 

SECRETARIO.- Con mucho gusto, buenos días, por los consejeros 
electorales: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; 
Consejero Marcos Arturo García Celaya, presente; Consejera Marisol 
Cota Cajigas, presente; Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, presente; por los 
partidos políticos, está presente por el Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio Sugich Encinas, presente; por el Partido 
Revolucionario Institucional, Adolfo García Morales, propietario 
ausente, José Javier González Castro, suplente, ausente; por el 
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Partido de la Revolución Democrática, Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, 
propietario, ausente y en los mismo términos el comisionada suplente; 
por el Partido del Trabajo el  Señor Alejandro Moreno Esquer, 
presente; por el Partido Verde Ecologista de México, la Licenciada 
Gloria Arlén Beltrán García, presente; por el Partido Convergencia el 
Contador Público, Manuel León Zavala y el  Señor Miguel Ángel Díaz 
Valdez ausentes y por el Partido Nueva Alianza, el  Señor Carlos Sosa 
Castañeda presentes; hay quórum  Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, en desahogo del punto número dos, 
apertura de la sesión, voy a pedir nos pongamos de pie. Siendo las 
diez horas con siete minutos del día miércoles veintinueve de junio del 
dos mil once, declaro formalmente inaugurada esta sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, gracias. 
 
SECRETARIO.- Bien, se hace constar la presencia del comisionado 
del Partido Convergencia, el  Señor Manuel León Zavala. 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto tres, propuesta y aprobación 
del orden del día, sírvase  Señor Secretario leer la misma. 
 

Acta Número 12 

SECRETARIO.- Con mucho gusto, puntos propuestos para el día de 
hoy son los siguientes, punto uno, lista de asistencia y declaratoria de 
quórum; punto dos, apertura de la sesión; punto tres, propuesta y 
aprobación del orden del día; punto cuatro, lectura y aprobación del 
acta número once de la sesión extraordinaria celebrada el día veinte 
de junio del 2011; punto cinco, proyecto de resolución sobre el 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes de precampaña electoral de ayuntamientos menores a cien 
mil habitantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo para su aprobación; punto seis, 
proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión de 
Fiscalización en relación con los informes de precampaña electoral de 
los ayuntamientos mayores a cien mil habitantes de los partidos 
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políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y del Trabajo que presenta a consideración 
del Pleno para su aprobación; punto siete, proyecto de resolución 
sobre del dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
relación con los informes de precampaña electoral de Diputados por el 
principio de mayoría relativa de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, que presenta a consideración del Pleno del Consejo para su 
aprobación; punto ocho, proyecto de resolución para cumplimentar la 
sentencia emitida el catorce de junio del dos mil once por el Tribunal 
Electoral dentro del expediente RA-SP-01/2011 mediante el cual se 
revocó el acuerdo número seis y ordenó se emitieran nueva resolución 
mediante la cual se resuelve el recurso de revisión número CEE-
RR/01/2011, finalmente punto nueva, la clausura de esta sesión 
extraordinaria. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los  Señores Comisionados, 
Comisionada,  Señores Consejeros y Consejera por si quieren hacer 
alguna aclaración al orden del día. Bien, no habiendo ninguna 
aclaración, ningún comentario, sírvase tomar la votación para su 
aprobación. 
 
SECRETARIO.- Bien, se consulta a los  señores consejeros el sentido 
de su voto en relación con el orden del día, Consejero Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 

Acta Número 12 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta 
sesión. 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto número cuatro: Lectura y 
aprobación del acta número once de la sesión extraordinaria celebrada 
el veinte de junio del dos mil once, sírvase  Señor Secretario hacer su 
lectura. 
 
SECRETARIO.- Bien, como es costumbre en términos del Reglamento 
se solicita la dispensa de la lectura del proyecto, se circuló a 
consejeros y comisionados junto con la convocatoria de esta sesión, 
nada más con una pequeña observación en la página catorce del 
párrafo segundo ya se había observado la referencia al mes de mayo 
que estaba incorrecta en el proyecto de acuerdo que se estaba 
cumplimentando en esa ocasión y el mes correcto es el mes de junio, 
es el segundo párrafo de la página catorce, ya había quedado 
corregido en el acuerdo que inclusive así se firmó con esa corrección 
entonces con esa observación para hacer el ajuste en su momento, 
solicitamos la dispensa maestra. 
 

Acta Número 12 

PRESIDENTA.- Bien tienen el uso de la voz los  Señores 
Comisionados, Comisionada, Consejeros y Consejera por si tienen 
alguna aclaración u observación al acta. 
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No habiendo ninguna observación, sírvase  Señor Secretario tomar la 
votación al respecto. 
 
SECRETARIO.- Si con mucho gusto, se consulta a los  Señores 
consejeros electoral el sentido de su voto para aprobar la acta número 
once de la sesión extraordinaria del día veinte de junio del presente 
año, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud 
de que por razones de salud no pude estar presente en esa sesión, 
me abstengo de votar el acta. 
 
SECRETARIO.- Tomamos nota, Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Por mayoría de votos se aprueba el acta de la sesión 
la cual pasará a firma en su momento. 

Acta Número 12 
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PRESIDENTA.- En desahogo del punto número cinco, proyecto de 
acuerdo para cumplimentar la resolución emitida el día 15 de junio del 
dos mil once por la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dictada dentro del juicio para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano SUP-JDC-4887-2011 mediante el 
cual se revocó el acuerdo número diez de fecha veintisiete de mayo 
del año, ah es la que acabamos de aprobar, disculpe un lapsus, 
entonces era el acta que acabamos de aprobar, bien el punto número 
cinco que es proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de precampaña 
electoral de ayuntamientos menores a cien mil habitantes de los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática que presenta a consideración del Pleno de 
este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para su 
aprobación; sírvase  Señor secretario hacer una síntesis del proyecto. 
 

Acta Número 12 

SECRETARIO.- Sí, con su permiso, en el presente proyecto se 
resuelve el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que 
presenta a consideración del Pleno en apego a lo establecido en la 
fracción III del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la cual procedió a la revisión de la documentación 
proporcionada por los partidos políticos ya mencionados a efecto de 
verificar que el monto de origen de aplicación y destino de los recursos 
que por concepto de financiamiento privado consistente en 
aportaciones, donaciones o en especie efectuado en forma libre y 
voluntaria por parte de las personas físicas o morales, que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en términos de la normativa referida y de los 
artículos, del artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo sus comisiones, procedió a la revisión de los informes y 
derivado de los resultados obtenidos advirtió la existencia de 
irregularidades encontradas derivadas de la revisión otorgándoles un 
plazo de diez días contados a partir de la notificación para que 
presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran 
pertinentes, en los términos del propio artículo 37 del Código, ello con 
el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
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oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y 
presentaran a la comisión la documentación con la que acrediten 
haber solventado cada uno de las irregularidades detectadas ello en 
atención a lo previsto en el artículo 368 del Código, en el considerando 
veintinueve del proyecto de la cuenta, se estima que conforme a los 
fundamentos normativos ya mencionados y con base al contenido del 
proyecto de dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización así 
como por el informe remitido por la comisión en el cual se contempla 
que el partido de la Revolución Democrática sol ventó la observación 
número diez, con esto cumplió con las referidas obligaciones legales y 
reglamentarias relativas a la fiscalización de los informes de 
precampaña de ayuntamientos menores a cien mil habitantes en el 
proceso electoral dos mil ocho, dos mil nueve, por lo tanto, se propone 
al Pleno del Consejo aprobar los informes citados de acuerdo a los 
siguientes puntos de acuerdo: primero, se aprueba el proyecto de 
dictamen que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora presente a consideración del 
Pleno en relación con los informes de precampaña de ayuntamientos 
menores a cien mil habitantes del proceso electoral dos mil ocho, dos 
mil nueve, referente a los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática y punto segundo, las 
correspondientes notificaciones en estrados y en la página de internet 
para los efectos legales correspondientes, es la síntesis del proyecto  
Señores Consejeros, Comisionados. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los  Señores Comisionados, 
Comisionada, los  Señores Consejeros y Consejera por si quieres 
hacer alguna aclaración en relación a este proyecto, adelante Gloria 
del partido Verde. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenos días a todos, una pregunta  Señora Presidenta el documento 
que se leyó en síntesis por parte del secretario es informe por parte de 
la Comisión de Fiscalización o es un dictamen. 

Acta Número 12 
 

29 de Junio de 2011.    Página 8 de 267 
 



 
 

SECRETARIO.- Si me permite, a lo que acabo de dar lectura es una 
síntesis del proyecto de resolución que le recae al dictamen. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Bueno, yo si quisiera dejar asentado en el trabajo que se realizó en la 
comisión de Fiscalización yo manifesté, precisamente, que no se le 
había dado el procedimiento que se tenía que haber aplicado por ser 
materia de precampaña entonces en ese mismo sentido va mi 
argumento, que no es aquí, donde se debería aprobar un proyecto de 
dictamen por parte de la Comisión puesto que la comisión, no es el 
órgano facultado para elaborar el dictamen en materia de precampaña 
simplemente va rendir un informe financiero de lo que estudió, revisó 
en materia de precampaña para luego en su momento hacerlo del 
conjunto del informe de campaña y luego entonces poder emitir un 
proyecto de dictamen, porque dice el Código Electoral que el Consejo 
Estatal es el que en materia de precampañas emite el dictamen, no la 
comisión de Fiscalización, entonces, en ese sentido va mi 
participación para que quede asentada en actas. Gracias. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, algún comentario, bueno, ha quedado 
asentado en actas, si no hay ningún otro comentario, sírvase  Señor 
Secretario tomar la votación al respecto. 
 
SECRETARIO.- Bien con mucho gusto, con permiso, se consulta a los  
Señores consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 
proyecto de la cuenta del punto cinco del orden del día, referente al 
dictamen de precampaña de ayuntamientos menores de cien mil 
habitantes, Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra, 
sostengo el criterio emitido en la comisión de Fiscalización con 
fundamentos en el artículo 171 del Código Electoral. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado 
en funcion de que los gastos de precampañas se van a sumar a los 
gastos de campaña y ahí en donde va haber un dictamen final. 
 
SECRETARIO.- Se toma nota, bien, Consejera Presidenta Hilda 
Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobada. 
 
SECRETARIO.- Bien por mayoría de votos se aprueba el punto cinco 
del orden del día. (Se inserta texto íntegro): 
 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 14 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,000 HABITANTES DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE 
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PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL 
ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  
- - - V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto de Dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los 
informes de Precampaña Electoral de Ayuntamientos Menores a 
100,000 Habitantes, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática. 
  

R E S U L T A N D O:  

1.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, se aprobó el 
acuerdo número 22, sobre propuesta que presenta el Presidente del 
Consejo Estatal Electoral que contiene el proyecto para la reintegración de 
las Comisiones Ordinarias del citado organismo electoral, lo anterior 
tomando en consideración la renovación del órgano colegiado. Del acuerdo 
antes señalado se desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda 
Benítez Carreón, Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero 
Fermín Chávez Peñuñurí, recayendo el cargo de Presidente en éste último. 

2.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo 
número treinta y uno sobre topes de gastos de campaña y precampaña de 
los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral 2008-2009, 
señalando en el punto VII que la suma de los recursos para la realización 
de propaganda y actos de precampaña electoral, no podrá rebasar los 
topes que determine el partido de que se trate y que en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa 
elección fije el Consejo Estatal Electoral. 
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3.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de enero 
del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó 
los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y 
campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos. 

4.- Que en el mes de marzo del año dos mil nueve, los siguientes partidos 
políticos; de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, presentaron informe sobre el inicio de la precampaña 
electoral a Diputados por el principio de mayoría relativa en diversos 
distritos electorales uninominales en términos del artículo 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

5.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de 
marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
listado de medios impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal 
Electoral, para mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación así como los costos unitarios del servicio. 

6.- Que el día once de mayo del año dos mil nueve, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación por parte de los partidos políticos de los informes de ingresos 
y egresos de precampaña electoral de los ayuntamientos menores a 
100,000 habitantes para su análisis y revisión.   

7.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral 
los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, el día once de mayo 
del año dos mil nueve. 

8.- Con fecha de once y catorce de mayo del año dos mil nueve, el Partido 
de la Revolución Democrática presentó los informes de ingresos y egresos 
de precampaña electoral de los ayuntamientos menores a 100,000 
habitantes. 

9.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
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documentación proporcionada por los partidos políticos antes mencionados 
a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos que por concepto de financiamiento privado consistente en 
aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre y 
voluntaria por personas físicas o personas morales. 

10.- Que con fecha catorce de agosto del año dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los informes, 
otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la notificación para 
que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran 
pertinentes en los términos del párrafo segundo de la fracción II del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo anterior con el 
objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de 
que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la 
documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las 
irregularidades detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 
368 del Código Electoral Local. 

11.- En el mes de agosto del año dos mil nueve, los partidos políticos 
notificados en los términos del antecedente décimo segundo del presente 
dictamen, presentaron un informe mediante el cual aclararon las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros 
en su caso solventaron las inconsistencias que se les observaron. 

12.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las comisiones 
ordinarias del Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

13.- Que con fecha trece de enero del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Revolucionario 
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Institucional y de la Revolución Democrática, las observaciones que a esa 
fecha fueron debidamente subsanadas mediante sus respectivos escritos de 
aclaraciones, asimismo las irregularidades no subsanadas, las cuales podían 
ser solventadas hasta antes de la fecha de la emisión del correspondiente 
proyecto de dictamen; el partido y sus precandidatos que no solventaron 
en su totalidad las observaciones fueron los que se indican en el punto 
vigésimo primero del proyecto de dictamen. 
  
14.- Mediante escrito de fecha de veintidós de enero del año dos mil diez, 
el C. Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de Sonora, remite la documentación para aclarar y justificar las 
observaciones notificadas la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los 
términos del antecedente vigésimo segundo, quedando la observación 
número diez como no solventada. 
 
15.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 
número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero 
Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada Comisión, en 
sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
16.- Que con fecha del dieciséis de junio de dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, aprobó por mayoría de votos el Proyecto de 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
Informes de Precampaña Electoral de Ayuntamientos menores 100,000 
habitantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
17.- Que por oficio CF-313/2011 de fecha 22 de junio del 2011 la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
remitió a la Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera Presidenta de este 
Organismo Electoral el “RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,000 HABITANTES DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE 
PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN”, 
para el efecto de que sea sometido a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
18.- Que con fecha veinte de junio del año 2011, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó escritos ante este Consejo Estatal 
Electoral signado por el Lic. Jesús Bustamante Machado Presidente del 
Partido Político, con los cuales pretende aclarar la observación número 10 
que se encuentra en el cuerpo del proyecto de dictamen de mérito referido 
como no solventada. 
 
19.- El día veintitrés de junio del 2011, el C.P.C. Víctor Hugo Bobadilla 
Aguiar, Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización remite oficio 
CEE/DCIF/322/2011 a la Licenciada Marisol Cota Cajigas, Consejera 
Propietaria y Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante 
el cual rinde informe sobre el Partido de la Revolución Democrática, mismo 
que el día veintitrés de junio 2011, mediante oficio CF-314/2011 la 
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización turna a la Presidencia 
del Consejo Estatal Electoral el informe rendido por la Dirección de 
Fiscalización en el cual se contempla que el Partido de la Revolución 
Democrática solventa la observación número diez.  

 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el Proyecto Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, relativo a los informes de Precampaña Electoral de 
Ayuntamientos Menores a 100,000 Habitantes, de los siguientes Partidos 
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Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución 
Democrática.  
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a 
las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 

IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las 
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prerrogativas de financiamiento público y de igual forma al financiamiento 
privado para realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como 
para precampañas y campañas electorales. 

V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII , del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 
Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así 
como vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y 
cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de 
su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones 
del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el 
artículo 367.  

VI.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral.  

VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 
precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto 
las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, 
aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, 
y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
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VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 
26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

IX.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que 
corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de elección 
popular, de manera previa al evento de postulación o designación de los 
candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de 
representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora.  

X.- Que acorde a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por:  

a) Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los 
partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son 
llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos;  

b) Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a 
conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación 
como candidato del partido para contender en una elección constitucional;  

c) Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y  

d) Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular.  

XI.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los 
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procedimientos internos de los partidos para la selección ó elección de sus 
candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, 
además de la participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los 
propios partidos mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en 
general.  

XII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local 
establece que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente.  

XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
señala que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña 
electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito 
deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que 
estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

XIV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  

a) Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o 
coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora; 

b) Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que el precandidato haya concluido o no la 
precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como candidato; 

c) Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido 
y, en su caso, por el Consejo Estatal;  

d) Designar a su representante; y  
e) Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  

XV.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo siguiente:  
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a) Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral 
para el Estado de Sonora; y/o  

b) Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 
constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido 
y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  

XVI.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos 
de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 
partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que 
determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser 
superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa elección 
fije el Consejo Estatal, según lo establece el artículo 167 del Código 
Electoral Local. 

XVII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los recursos obtenidos para y durante una precampaña 
electoral, estarán conformados por las aportaciones o donaciones en 
dinero o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en 
forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que 
tengan en su objeto social la autorización para este tipo de aportaciones, 
las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y 
encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años de anticipación al 
día de la elección.  

XVIII.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, mismos que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
tienen la obligación de entregar ante el Consejo Estatal Electoral un 
informe integral dentro de los siete días naturales siguientes a la 
conclusión de período de precampañas, el cual debe contener los recursos 
que dispusieron durante el mismo plazo, así como el monto, origen, 
aplicación y destino que se haya utilizado para financiar los gastos 
correspondientes de cada una de las precampañas en las elecciones 
respectivas, sin perjuicio de los Lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal Electoral.  
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XIX.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el 
informe financiero de las precampañas electorales, a más tardar en 
veinticinco días de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

XX. Que el artículo 2 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampaña y campaña establece que los recursos para el 
financiamiento de precampañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por 
el Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su 
control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, 
o sus precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser registrado en 
los informes de ingresos correspondientes y estar soportado por recibo 
foliado autorizado por el órgano de finanzas de cada partido, en los casos 
de dinero en efectivo y/o cheques depositarse en cuentas bancarias ex 
profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán depositar 
este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública las cuales se 
sujetarán a lo que al efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas 
bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las 
precampañas, siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán tener 
ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio formalmente las 
precampañas respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar cuentas 
bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la 
elección, como apoyo a las labores de administración y rendición de 
cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será el partido político, 
alianza o coalición, según sea el caso.   
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C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 
conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 
forma:  
 

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta 
con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado en tal 
documento. 

 
 b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se 

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado en 
la factura actualizado y depreciado conforme a las disposiciones fiscales 
vigentes. 

 
 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor 

de mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se 
determinará con una cotización solicitada por el partido político. 

 
 d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor 

de mercado mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se 
determinará con dos cotizaciones solicitadas por el partido político, de la 
cuales se tomara el valor promedio. 

 
En caso de no existir cotizaciones o avalúos, el Consejo podrá ordenarlas a 
profesionista autorizado para ello, con cargo a las prerrogativas de cada 
Partido Político. 

 
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán 
aportaciones o donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita 
persona, provenientes de: 
 

  a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del 
Estado; 
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 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal; 
 
 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
  
 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de 

cualquier religión o secta; y 
 
 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones 
si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto 
social y se encuentren inscritas en el Consejo cuando menos dos años 
anteriores al día de la elección constitucional.   
 
XXI. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampaña y campaña señala que los gastos de precampaña deberán 
registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original 
que se expida a nombre de los partidos políticos, misma que deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
De igual forma el artículo 4 de los mencionados lineamientos establece que 
todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
m.n.) deberá realizarse mediante cheque nominativo de la cuenta de 
cheques abierta para efectos de precampaña, con excepción de los pagos 
correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán estar 
respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal 
eventual deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados 
a sueldos. Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores 
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a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante 
manejo de fondo de caja chica.  
 
En los casos de precandidatos cuyos gastos deban efectuarse en 
poblaciones donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán 
hacerse en efectivo. 
 
XXII. Que el artículo 5 de los multicitados Lineamientos señala que todas 
las operaciones que los precandidatos realicen deberán ser contratadas a 
partir del inicio de la precampaña correspondiente.  
 
Los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias precampañas, 
mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo 
transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la precampaña que 
corresponda. 
 
Los precandidatos, deberán entregar al partido por el que contendió 
internamente cualquier remanente del financiamiento de precampaña que 
pudiera existir de conformidad con lo dispuesto por el 164 fracción II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXIII. Que el artículo 6 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña y campaña menciona que en los casos de contratos 
de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá observarse lo 
siguiente: 
 

a. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar 
del dueño del inmueble. 
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c. El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 
una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de 
inmuebles similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
XXIV. Que el dispositivo 07 de los Lineamientos antes descritos establece 
que en los casos de comodatos de bienes muebles, se observará lo 
siguiente: 
 

a. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del bien mueble, anexando copia de la credencial para votar 
del dueño del bien.  

 
c. El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de 
muebles similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
d. Tratándose de comodatos referentes al rubro de vehículos, su 

valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que 
al efecto se haga en agencias arrendadoras existentes en el 
mercado. Tratándose de un modelo anterior al último año del 
modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomará en 
cuenta el valor del último año modelo que se maneje para ese tipo 
de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada año anterior, sin 
sobrepasar el 50% de dicho valor.   

 
XXV. Que el dispositivo 8 de los Lineamentos de mérito señala que los 
gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente 
con documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar 
mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán exceder del 10% 
del total de gastos por este concepto. 
 
De igual forma el artículo 9 establece que los gastos de combustible que se 
realicen dentro de las precampañas deberán ser controlados mediante 
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bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje en cada 
suministro de combustible, y el nombre del chofer de la unidad. 
 
XXVI. Que el artículo 10 de los Lineamientos antes señalados establece 
que los partidos políticos, así como sus precandidatos deberán abstenerse 
de efectuar por sí o por interpósita persona erogaciones tendientes a la 
adquisición de tiempos y espacios en televisión y radio, para sus 
precampañas electorales ya que estos tiempos y espacios serán asignados 
a los partidos políticos por el Instituto Federal Electoral. 
 
XXVII. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno 
y Fiscalización, en relación a los informes de Precampaña Electoral de 
Ayuntamientos Menores a 100,000 Habitantes, de los siguientes 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, después de agotados los plazos a que se refiere el 
artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de 
Fiscalización, presenta a consideración Pleno del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el dictamen que se transcribe a continuación: 
 
“PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS MENORES 
100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS: 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 

1.- ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, se aprobó el 
acuerdo número 22, sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal 
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Electoral que contiene el proyecto para la reintegración de las Comisiones Ordinarias 
del citado organismo electoral, lo anterior tomando en consideración la renovación del 
órgano colegiado. Del acuerdo antes señalado se desprende la conformación de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: 
Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero 
Fermín Chávez Peñuñurí, recayendo el cargo de Presidente en éste último. 

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo número 
treinta y uno sobre topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos 
políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos en el proceso electoral 2008-2009, señalando en el punto VII que la 
suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña 
electoral, no podrá rebasar los topes que determine el partido de que se trate y que en 
ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para 
esa elección fije el Consejo Estatal Electoral. 

TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de enero del 
año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó los 
Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos 
en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los 
recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos 
gastos. 

CUARTO.- El día catorce de marzo del año dos mil nueve, los CC. Ramón Manríquez 
Guluarte y Florencio Castillo Gurrola con el carácter de Presidente en funciones del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora 
y Comisionado Propietario por el partido político en mención ante el Consejo Estatal 
Electoral respectivamente, presentaron informe sobre el inicio de la precampaña 
electoral de los ayuntamientos menores a 100,000 habitantes en los términos del 
artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan 
copia certificada del acuerdo ACU-CNE-13-2009 de la Comisión Nacional Electoral, por 
el que se emiten observaciones a la convocatoria para la elección de candidatas y 
candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, presidentes municipales, síndicos y regidores del partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el cual emiten la 
convocatoria a la elección de candidatos a Presidentes Municipales de ayuntamientos 
menores a 100,000 habitantes, donde en su base IX “de normas de precampaña” 
establecen que los precandidatos y simpatizantes deberán observar las normas 
internas y de las leyes electorales en cuanto al origen, monto y destino del 
financiamiento, sujetándose a los topes de gastos de precampaña que fije el Consejo 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

QUINTO.- Con fechas del siete, dieciséis y veintitrés de abril del año dos mil nueve, el 
C. José Enrique Reina Lizárraga en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, presentó los informes 
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correspondientes sobre el inicio de la precampaña electoral para ayuntamientos 
menores a 100,000 habitantes, anexando copia certificada de la convocatoria emitida 
por la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político a nivel nacional, en la 
cual en el apartado número III “del registro de precandidatos” en el numeral 14 inciso 
e), establece que es obligación de los precandidatos respetar los topes de gastos de 
precampaña y presentar ante la Tesorería Estatal de dicho instituto político, los 
informes de ingresos y gastos de precampaña. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

SEXTO.- Mediante informe de fecha veinticuatro de abril del año dos mil nueve, el 
Partido Revolucionario Institucional, a través del C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su 
carácter de Dirigente del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto Político, hace del 
conocimiento sobre lo dispuesto por el artículo 162 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en cuanto a las actividades del inicio de precampaña para seis 
ayuntamientos menores de 100,000 habitantes del Estado de Sonora, anexando copia 
certificada de convocatoria, en la cual en su base décima primera “de los gastos de 
precampaña” establece que quedan comprendidos dentro de los topes de gastos de 
precampaña los conceptos de gastos previstos en los artículos 167 y 168 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, de igual manera que dicho tope será definido por la 
Comisión Estatal de Procesos Internos. 

SEPTIMO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de 
marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de medios 
impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para mantener 
actualizado el padrón de medios masivos de comunicación así como los costos 
unitarios del servicio. 

OCTAVO.- Que el día once de mayo del año dos mil nueve, finalizó el término señalado 
por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por parte de los 
partidos políticos de los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral de los 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes para su análisis y revisión.   

NOVENO.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral los 
informes de ingresos y egresos de precampaña electoral los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, el día once de mayo del año dos mil nueve. 

DECIMO.- Con fecha de once y catorce de mayo del año dos mil nueve, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó los informes de ingresos y egresos de precampaña 
electoral de los ayuntamientos menores a 100,000 habitantes. 

DECIMO PRIMERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto de 
verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que por concepto de 
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financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en dinero o especie 
efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o personas morales. 

DECIMO SEGUNDO.- Que con fecha catorce de agosto del año dos mil nueve, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los informes, otorgándoles un 
plazo de diez días contados a partir de la notificación para que presentaran las 
aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en los términos del párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación 
con la que acrediten haber solventado cada una de las irregularidades detectadas, ello 
en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 

Dichas irregularidades y medidas de solventación, se notificaron en los siguientes 
términos: 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 
PRECANDIDATO 

Manuel Bustamante Sandoval (Benito Juárez). 

OBSERVACIÓN 1.- 

Se detectó que en la PI-1303 del 23 de abril, se compraron calcas por $ 1,500.00 (Son: Mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), valuadas por factura según el recibo de aportación en especie, sin embargo se 
observa que no anexan el documento soporte (factura) a dicha póliza.  

Medida de Solventación: 

Proceder a informar el motivo por el cual no cuentan con dicho soporte documental y recabar el original o 
una copia del mismo para anexarla a la póliza observada, así mismo enviar copia de esta a la Comisión 
de Fiscalización. 

 

PRECANDIDATO 

Arnoldo Trujillo Fuentes (Ures) 

 

OBSERVACIÓN 1.- 

Se detectó que en la documentación soporte de la PI-1151 del 25 de abril, con respecto a dípticos 
aportados en especie por $ 3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N.), se encuentra fuera del periodo 
de precampaña ya que la factura es del 5 de Mayo, cuando la precampaña se termino el día 4 de mayo. 

 

Medida de Solventación: 
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Justificar ampliamente el motivo por el cual se realizo gasto con fecha fuera de precampaña o explicar la 
razón por la que se expidió la factura con esa fecha. 

 

PRECANDIDATO 

José Imer Campos Torres (Etchojoa). 

OBSERVACIÓN 1.- 

Se detectó que en la documentación soporte de la PI-1205 del 25 de abril, con respecto a calcas y 
rotulación aportados en especie por $ 2,714.00 (Son: Dos mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.), se 
encuentra fuera del periodo de precampaña ya que la factura es del 6 de Mayo, cuando la precampaña 
se termino el día 4 de mayo. 

 

Medida de Solventación: 

Justificar ampliamente el motivo por el cual se realizo gasto con fecha fuera de precampaña o explicar la 
razón por la que se expidió la factura con esa fecha. 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 

EGRESOS: 

Observación 1.- 

Del análisis realizado a las operaciones efectuadas en las precampañas electorales para Ayuntamientos 
menores a 100 mil habitantes, se detectó que las aportaciones realizadas por los precandidatos no se 
depositaron en una cuenta del partido expresamente para ello, ya que los mismos administraron 
directamente los recursos sin informar al partido político, incumpliendo con ello las disposiciones 
descritas en los artículos 2, inciso A y 5 párrafo segundo de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña, autorizados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

Medida de Solventación: 

Informar a esta Comisión de Fiscalización, las causas o motivos que originaron esta situación, 
absteniéndose en lo futuro de realizar actividades que violen los acuerdos que emite el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 

Observación 2.- 

Derivada de la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña, se detectaron pagos en efectivo 
realizados por los precandidatos por montos que rebasan los $4,000.00 (Son: Cuatro mil pesos 00/100 
MN), violando el artículo 4, de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 
2009, lo cual se detalla a continuación: 

 
 

PRECANDIDATO CONCEPTO IMPORTE 
JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO COMBUSTIBLE $ 5,000.00 

JESUS ISMAEL MORENO YOCUPICIO  MATERIAL DE PROPAGANDA 

MATERIAL DE PROPAGANDA 

5,686.75 

6,491.75 

GERARDO RODRIGUEZ ENCINAS MATERIAL DE PROPAGANDA 13,000.00 

TOTAL  $ 30,178.50 
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Medida de Solventación: 

Explicar ampliamente esta situación y en lo futuro evitar este tipo de operaciones que violen los 
acuerdos que emite el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

Observación 3.- 

Del análisis efectuado a los gastos de precampaña de José Dolores Yocupicio Rabago, se observó 
que se realizó un pago por un monto de $3,850.00 (Son: Tres mil ochocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.) de fecha 13 de mayo de 2009, según factura No. 408, la cual no cumple con los 
requisitos fiscales que indica la Ley del Impuesto sobre la Renta según el artículo 102, que a la 
letra dice: los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones 
de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando 
hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley, violando además el artículo 3 
de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009. 

Medida de Solventación:  

Justificar los motivos que originaron estas fallas de control interno, que violan los acuerdos que 
emite el Pleno del Consejo Estatal Electoral, informando a esta Comisión de Fiscalización de los 
controles implementados para evitar este tipo de situaciones. 

 

Observación 4.- 

De la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña, se detectó consumo de combustible 
soportado con documentos con fallas de control interno, lo que provocó que se incumpla con los 
artículos 3, 7 inciso a, b y e y 9 de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las 
elecciones del 2009, lo cual se detalla a continuación: 

 

PRECANDIDATO IMPORTE OBSERVACION 
JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO $ 5,000.00 Bitácora con falta de información: 

(kilometraje, nombre y firma de autorización). 

Contrato de comodato presenta errores en 
su contenido y no se anexa la 
documentación que respalda que el bien es 
propiedad de persona física: (factura y 
credencial de elector). 

JUAN DIEGO URIAS VARELA 2,500.00 Bitácora con falta de información: 
(kilometraje, nombre del usuario del 
vehículo, sin firma de autorización). 

Contrato de comodato presenta errores en 
su contenido. 

Sin recibo de aportación en especie del 
comodato. 

 No se reconoció como gasto la valuación 
del bien aportado. 

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ 2,000.00 

 

Bitácora con falta de información: 
(kilometraje, sin nombre y firma de 
autorización). 

Contrato de comodato presenta errores en 
su contenido, declara como comodante a 
Reynaldo Rodríguez González, no se anexa 
la documentación que respalda que el bien 
es propiedad de persona física: (factura y 
credencial de elector). 
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TOTAL $ 9,500.00  

 
Medida de Solventación: 

Explicar los motivos que originaron esta situación, procediendo a elaborar las correcciones 
correspondientes, enviando a esta Comisión de Fiscalización la documentación generada para su 
solventación. 

 

Observación 5.- 

De los gastos reportados por el precandidato Jesús Ismael Moreno Yocupicio, por un monto de 
$6,500.00 ( Son: Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por consumo de combustible del vehículo 
utilizado en la precampaña, se detectó la falta del contrato de comodato, asimismo no se generó el 
recibo de aportaciones en especie, ni se realizaron las afectaciones contables correspondientes, 
mediante valuación realizada con cotizaciones en agencias arrendadoras existentes en el 
mercado, ocasionando que la información financiera no sea la adecuada, con fundamento en los 
artículos 3 y 7 inciso e, de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 
2009. 

 

Medida de Solventación: 

Explicar detalladamente los motivos que originaron esta situación, procediendo a elaborar el recibo 
correspondiente por las aportación en especie, realizando los registros contables que se generen, 
efectuando las correcciones necesarias que procedan en el informe de ingresos y egresos, 
enviando a esta Comisión de Fiscalización la documentación generada para su solventación. 

 

Observación 6.- 

De la revisión realizada a los gastos del precandidato Jesús Ismael Moreno Yocupicio, se 
detectaron pagos según facturas No. 4054 por $ 5,686.75 ( Son: Cinco mil seis cientos ochenta y 
seis pesos 75/100 M.N.) y No. 296 A de $6,491.75 (Son Seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 
75/100) del 11/mayo/09 y 28/abril/09 respectivamente, por concepto de impresión de volantes, no 
encontrándose la evidencia de los mismos. 

 

Medida de Solventación: 

Explicar las razones que originaron esta situación, enviando copia a esta Comisión de 
Fiscalización, de la documentación soporte de esta erogación. 

 

Observación 7.- 

Del análisis efectuado a los gastos de precampaña de los precandidatos Reynaldo Rodríguez Ortiz 
y José Dolores Yocupicio Rabago, se observó que los montos que reflejan sus registros contables 
no coinciden con la información reflejada en los informes de ingresos y gastos presentada a este 
Consejo, incumpliendo con los artículos 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el 11 
de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009, según se detalla a 
continuación: 

 

PRECANDIDATO IMPORTE 
REPORTADO AL 

IMPORTE 
REPORTADO EN 
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CONSEJO CONTABILIDAD 
JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO $ 8,850.00 $ 14,836.40 

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ 8,500.00 13,332.00 

TOTAL $ 17,350.00 $ 28,168.40 

 
Medida de Solventación: 

Explicar detalladamente los motivos que originaron esta situación, procediendo a realizar las 
correcciones necesarias que procedan en los informes de ingresos y egresos correspondientes, 
enviando a esta Comisión de Fiscalización la documentación generada para su solventación. 

 

INGRESOS: 

Observación 8.- 

Del análisis realizado a los ingresos reportados por los precandidatos, se observó que los recibos 
que respaldan las aportaciones tanto en efectivo como en especie no están preimpresos, los folios 
son anotados manualmente, sin autorización de la Secretaría de Finanzas, violando el artículo 2A 
de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009, según se detalla a 
continuación: 

PRECANDIDATO CONCEPTO IMPORTE 
JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO Aportación efectivo, Rbo. 023. 

Aportación especie, Rbo. 022. 

$ 8,850.00 

5,986.40 

JESUS ISMAEL MORENO YOCUPICIO  Aportación efectivo, Rbo. 026. 19,478.50 

JUAN DIEGO URIAS VARELA Aportación efectivo, Rbo. 025 4,800.00 

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ Aportación efectivo, Rbo. 024. 

Aportación especie, Rbo. 0021. 

8,500.00 

4,832.00 

TOTAL  $ 52,446.90 

 
Medida de Solventación: 

Explicar ampliamente los motivos que originaron esta situación, procediendo a elaborar las 
correcciones correspondientes, así como ordenar la elaboración de los recibos impresos, enviando 
a esta Comisión de Fiscalización la documentación generada para su solventación. 

 

Observación 9.- 

De los recursos reportados por el precandidato Gerardo Rodríguez Encinas se detectó la falta del 
recibo de aportación en efectivo que respalda los ingresos percibidos, con fundamento en los 
artículos 2A, de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009. 

 

Medida de Solventación: 

Explicar detalladamente los motivos que originaron esta situación, procediendo a elaborar el recibo 
correspondiente por la aportación en especie, enviando a esta Comisión de Fiscalización la 
documentación generada para su solventación. 

 

Observación 10.- 
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De la revisión efectuada a los Informes de ingresos y gastos de los precandidatos, Joel Mario 
González Ibarra por un monto de $45,000.00 (Son: cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y José 
Luis Valencia García por $8,000.00 (Son: ocho mil pesos 00/100 M.N.), se observó que no cuentan 
con la documentación que respalda las operaciones realizadas en la precampaña correspondiente, 
ocasionando el incumplimiento de los artículos 2A y 3 de los Lineamientos de Precampaña 
autorizados para las elecciones del 2009. 

 

Medida de Solventación: 

Explicar y justificar ampliamente las razones que ocasionaron que al momento de la revisión, no se 
contaba con la documentación que justifique las operaciones realizadas en las precampañas 
correspondientes, asimismo estar a disposición de lo que determine la Comisión de Fiscalización 
de esta situación. 

DÉCIMO TERCERO.- En el mes de agosto del año dos mil nueve, los partidos 
políticos notificados en los términos del antecedente decimo segundo del presente 
dictamen, presentaron un informe mediante el cual aclararon las observaciones 
hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros en su caso 
solventaron las inconsistencias que se les observaron en el siguiente orden 
cronológico: 

a).- El día veinticuatro de agosto del año dos mil nueve, el Partido Revolucionario 
Institucional, presentó las aclaraciones y justificaciones correspondientes a las 
irregularidades número 1 del precandidato Manuel Bustamante Sandoval por el 
Municipio de Benito Juárez, la número 1 del precandidato Arnoldo Trujillo Fuentes 
por el Municipio de Ures y la irregularidad número 1 del precandidato José Imer 
Campos Torres por el Municipio de Etchojoa. 

b).- Con fecha veintitrés de agosto del año dos mil nueve, el Partido de la 
Revolución Democrática, presentó las aclaraciones y justificaciones de las 
irregularidades número 1, 2, y 3. 

DÉCIMO CUARTO- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las comisiones ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma 
siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en 
ésta última. 

DÉCIMO QUINTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del año dos mil nueve, 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió el informe de 
monitoreo de espacios públicos del proceso electoral 2008-2009. 
  
DÉCIMO SEXTO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, la C. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Control 
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Interno y Fiscalización el informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y campaña, lo 
anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción I del 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO SEPTIMO.- Mediante oficio CF-70/2009 de seis de noviembre de dos mil nueve 
la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de Fiscalización solicitó a la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, un informe detallado en donde se 
especificaran las unidades cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del padrón 
de medios presentados en el informe a que se hace referencia en el punto décimo sexto. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que el día once de noviembre de dos mil nueve mediante oficio CEE-
CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
Lic. Marcos Arturo García Celaya, da contestación al oficio a que se hace mención en el 
punto que antecede anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo informativo: 
Radio, Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores políticos del 
proceso electoral 2008-2009. 
 
DÉCIMO NOVENO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la C. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, solicitó a la Comisión Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de Comunicación, aclaración sobre el informe del reporte ejecutivo 
de monitoreo. 
 
VIGÉSIMO.- Que mediante oficio no. CEE-CMMC-003/09 de fecha veinticinco de 
noviembre del año dos mil nueve, el C. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, da 
respuesta a la solicitud hecha en los términos del antecedente decimo noveno. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que con fecha trece de enero del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente 
subsanadas mediante sus respectivos escritos de aclaraciones, así mismo las 
irregularidades no subsanadas, las cuales podían ser solventadas hasta antes de la fecha 
de la emisión del correspondiente Dictamen; el partido y sus precandidatos que no 
solventaron en su totalidad las observaciones fueron los siguientes: 

Partido Político Observación Precandidato  Municipio 

De la Revolución Democrática 3 
José Dolores Yocupicio 
Rabago  

Nacozari de 
García  

De la Revolución Democrática 4 José Dolores Yocupicio 
Rabago 
Juan Diego Urias Varela 
Reynaldo Rodríguez Ortíz 

Nacozari de 
García 

Cumpas 
Empalme 

De la Revolución Democrática 5 
Jesús Ismael Moreno 
Yocupicio 

Etchojoa 
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De la Revolución Democrática 6 
Jesús Ismael Moreno 
Yocupicio 

Etchojoa 

De la Revolución Democrática 7 José Dolores Yocupicio 
Rabago 
Reynaldo Rodríguez Ortíz 

Nacozari de 
García 

Empalme 
De la Revolución Democrática 9 Gerardo Rodríguez Encinas Huatabampo 
De la Revolución Democrática 10 Joel Mario González Ibarra 

José Luis Valencia García 
Etchojoa 

Benito Juarez 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha de veintidós de enero del año dos mil 
diez, el C. Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del Secretariado 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, remite la 
documentación para aclarar y justificar las observaciones notificadas la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en los términos del antecedente vigésimo segundo, quedando la 
observación número diez como no solventada. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, 
para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón.  

 
2.- CONSIDERANDO 

 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 
tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos 
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con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con 
lo que establezca la ley. 

IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 

V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII , del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los partidos, 
alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación 
electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su 
competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, 
conforme a lo que dispone el artículo 367.  

VI.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados 
por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 
principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes 
a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para 
este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar 
los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación 
y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al 
pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes 
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correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 

IX.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora.  

X.- Que acorde a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por:  

e) Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, que 
de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los 
aspirantes a candidatos;  

f) Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional;  

g) Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes; y  

h) Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con 
el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular.  

XI.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos 
de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación de 
sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en general.  

XII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  

XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que 
los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito 
al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco 
días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
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XIV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral 
Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  

f) Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o coalición, 
respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora; 

g) Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier remanente del 
financiamiento de precampaña que pudiera existir, independientemente de que el 
precandidato haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o no postulado o 
designado como candidato; 

h) Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido y, en su 
caso, por el Consejo Estatal;  

i) Designar a su representante; y  
j) Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  

XV.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  

c) Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral para el 
Estado de Sonora; y/o  

d) Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la constancia de 
registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, en su caso, por el 
Consejo Electoral respectivo.  

XVI.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el 
artículo 167 del Código Electoral Local. 

XVII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas 
a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas 
físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización 
para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años 
de anticipación al día de la elección.  

XVIII.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, mismos que de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tienen la obligación de entregar ante el 
Consejo Estatal Electoral un informe integral dentro de los siete días naturales 
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siguientes a la conclusión de período de precampañas, el cual debe contener los 
recursos que dispusieron durante el mismo plazo, así como el monto, origen, 
aplicación y destino que se haya utilizado para financiar los gastos 
correspondientes de cada una de las precampañas en las elecciones respectivas, 
sin perjuicio de los Lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal 
Electoral.  

XIX.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

XX. Que el artículo 2 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña establece que los recursos para el financiamiento de precampañas electorales 
se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, o sus 
precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser registrado en los informes de 
ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 
finanzas de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse en 
cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 
depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública las cuales se sujetarán a lo que al 
efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 
podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las precampañas, siempre y cuando 
su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 
formalmente las precampañas respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar cuentas bancarias 
necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 
labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 
mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.   
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 
comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  
 

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la factura 
correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 

 
 b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se cuenta con la factura 

correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y depreciado 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 
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 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de mercado 

menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se determinará con una 
cotización solicitada por el partido político. 

 
 d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de mercado 

mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se determinará con dos 
cotizaciones solicitadas por el partido político, de la cuales se tomara el valor promedio. 

 
En caso de no existir cotizaciones o avalúos, el Consejo podrá ordenarlas a profesionista 
autorizado para ello, con cargo a las prerrogativas de cada Partido Político. 

 
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o donativos 
bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes de: 
 

  a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del Estado; 
 
 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal; 
 
 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
  
 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier religión o 

secta; y 
 
 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan con 
cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas 
en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.   
 
XXI. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña señala que los gastos de precampaña deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre de los partidos políticos, 
misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
De igual forma el artículo 4 de los mencionados lineamientos establece que todo pago que 
rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse mediante 
cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de precampaña, con 
excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán estar 
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respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 
deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. Los pagos en 
efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
m.n.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica.  
 
En los casos de precandidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 
existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 
 
XXII. Que el artículo 5 de los multicitados Lineamientos señala que todas las operaciones 
que los precandidatos realicen deberán ser contratadas a partir del inicio de la precampaña 
correspondiente.  
 
Los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias precampañas, mediante 
aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 
horas siguientes, a la precampaña que corresponda. 
 
Los precandidatos, deberán entregar al partido por el que contendió internamente cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir de conformidad con lo 
dispuesto por el 164 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXIII. Que el artículo 6 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampaña y campaña menciona que en los casos de contratos de comodato de bienes 
inmuebles que se utilicen deberá observarse lo siguiente: 
 

a) Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b) Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del inmueble, 
anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 

 
c) El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el promedio de 

varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de duración del 
contrato. 
 
XXIV. Que el dispositivo 07 de los Lineamientos antes descritos establece que en los 
casos de comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 
 

a) Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b) Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del bien mueble, 
anexando copia de la credencial para votar del dueño del bien.  

 
c) El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el promedio de 

varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de duración del 
contrato. 
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d) Tratándose de comodatos referentes al rubro de vehículos, su valor se tomará 
dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en agencias 
arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al último año del 
modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomará en cuenta el valor del último 
año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada 
año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor.   
 
XXV. Que el dispositivo 8 de los Lineamentos de mérito señala que los gastos de viaje y 
viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que reúna los 
requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en ningún caso 
podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto. 
 
De igual forma el artículo 9 establece que los gastos de combustible que se realicen dentro 
de las precampañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá contener datos 
de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, y el nombre del chofer de la 
unidad. 
 
XXVI. Que el artículo 10 de los Lineamientos antes señalados establece que los partidos 
políticos, así como sus precandidatos deberán abstenerse de efectuar por sí o por 
interpósita persona erogaciones tendientes a la adquisición de tiempos y espacios en 
televisión y radio, para sus precampañas electorales ya que estos tiempos y espacios 
serán asignados a los partidos políticos por el Instituto Federal Electoral. 
 

XXVII. Que los partidos políticos en términos del artículo 169 párrafo II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante este Consejo Estatal 
Electoral, dentro del plazo establecido los informes de los recursos que dispusieron 
durante el periodo de precampaña electoral así como su monto, origen, aplicación y 
destino para financiar los gastos correspondientes de la misma, para su análisis y 
revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en las siguientes 
fechas: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo el 
día 21 de Abril del año 2009. No obstante el partido de la Revolución Democrática 
los días 21 de abril, 11, 14 y 15 de mayo de 2009.  

Por lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de los 
informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, misma que se 
efectuó de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptadas con la perspectiva de aplicación al sector público, las cuales requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener una 
seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que 
está integrada de acuerdo a las bases legales y contables. 

Es así que durante el procedimiento de revisión, se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos que dispusieron durante 
el periodo de precampaña electoral, así como su monto, origen, aplicación y destino; 
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evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas de acuerdo a 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

XXVIII.- El día once de mayo de abril del año dos mil nueve, el partido político 
Acción Nacional presentó el informe ingresos y egresos de precampaña electoral 
de los ayuntamientos menores a 100,000 habitantes. 

 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA LA 
ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,000 

HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 POR PRECANDIDATO. 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Nombre del Precandidato Municipio Tope de Precampaña Ingresos Egresos 
Edmundo Gámez López Agua Prieta  0 0
Luis Alonso Osuna Cota Agua Prieta  15,525 15,525

Total  441,838 15,525 15,525
Joaquín Navarro Quijada  Alamos  0 0

Total  176,164 0 0
Raymundo Pesqueira Bustamante Arizpe  0 0
Maria Elena Fuentes Romero Arizpe  0 0

Total  61,715 0 0
Antonio Federico Celaya Urias Atil  0 0

Total  46,549 0 0
Héctor Juventino Jiménez Quijada Bacanora  0 0

Total  53,872 0 0
Héctor Enríquez Sánchez  Bacerac  0 0

Total  48,766 0 0
Adolfo Alfredo López Peralta Banamichi  0 0
Beatriz Francisca Rodríguez 
González 

Banamichi  0 0

Total  49,845 0 0
Jesús Francisco Martin Miranda 
Villa 

Baviacora  0 0

Luan Álvaro López López Baviacora  0 0
Francisco Alejo Romero Lares Baviacora  0 0

Total  64,185 0 0
Darío Murillo Bolaños Caborca  23,735 25,384
Fernando Cañez Ríos  Caborca  30,790 36,290

Total  422,558 54,525 61,674
Romualdo Abril Frisby Cumpas  1,150 1,150

Total  80,935 1,150 1,150
Mario Arvayo Duarte Divisaderos  0 0
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Total  46,423 0 0
Ethelvina Flores Silva Fronteras  650 650
Heberto Renteria Tebaqui Fronteras  300 300
Reyes Fredy Molina Martínez  Fronteras  160 160
Javier Grijalva Duarte Fronteras  225 225

Total  83,412 1,335 1,335
Mercedes Ríos Moreno Granados  0 0

Total  48,873 0 0
Jorge Baltazar Samaniego Dávila Huachinera  0 0

Total  48,027 0 0
José Lamberto Díaz Nieblas Huatabampo  26,404 26,404

Total  424,542 26,404 26,404
Amaranto Barceló Gómez Moctezuma  1,380 1,380

Total  67,394 1,380 1,380
José Manuel Madrid Grijalva  Naco  1,430 1,430

Total  72,700 1,430 1,430
Francisca Gómez García Nacori Chico  0 0

Total  52,155 0 0
Magdaleno Acuña Leyva Opodepe  0 0
Eberardo Alejandro Rascón Gámez Opodepe  0 0

Total  57,707 0 0
Marco Antonio Flores Durazo Puerto 

Peñasco 
 23,997 23,997

Alejandro Zepeda Munro Puerto 
Peñasco 

 25,273 29,873

Total  326,171 49,270 53,870
Jesús Antonio Cruz Varela Rayón   0 0

Total  54,425 0 0
Gumercindo Córdova Calles  San Pedro de 

la Cueva 
 0 0

Total  56,276 0 0
Fidel Lizarraga Celaya Saric  0 0

Total  56,409 0 0
Agustín Quiroz Murrieta Plutarco Elías 

Calles 
 9,943 9,943

Total  110,854 9,943 9,943
Manuel Castillo Castillo Suaqui Grande  0 0
José Antonio Luis Salgado Flores Suaqui Grande  0 0

Total  49,538 0 0
Santos Castañeda Barceló Tubutama  633 633

Total  53,014 633 633
Bernardo Ríos Cheno Villa Hidalgo  0 0

Total  52,421 0 0
Domingo Othon Córdova  Villa Pesqueira  0 0
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Total  51,629 0 0

En seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la garantía de 
audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/60-2009 de fecha trece de agosto 
del año dos mil nueve al partido político Acción Nacional, comunicándole que se 
realizó la revisión al informe de ingresos y egresos de la precampaña para 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes, en la cual no se detectó ninguna 
observación. 

Por otra parte, el Partido Acción Nacional acreditó ante este Consejo Estatal 
Electoral las precandidaturas de los Ayuntamientos Menores a 100,000 Habitantes 
para la elección interna de los municipios de Agua Prieta, Alamos, Arizpe, Atil, 
Bacanora, Bacerac, Banamichi, Baviacora, Caborca, Cumpas, Divisaderos, 
Fronteras, Granados, Huachinera, Huatabampo, Moctezuma, Naco, Nacori Chico, 
Opodepe, Puerto Peñasco, Rayón, San Pedro de la Cueva, Saric, Plutarco Elias 
Calles, Suaqui Grande, Tubutama, Villa Hidalgo, Villa Pesquiera, con un total de 40 
ciudadanos que buscaron su nominación como candidatos a un cargo de elección 
popular. Asimismo presentó en dicho informe mediante copia certificada de la 
convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto 
político a nivel nacional, en la cual en el apartado número III “del registro de 
precandidatos” en el numeral 14 inciso e), establece que es obligación de los 
precandidatos respetar los topes de gastos de precampaña que determine el 
Consejo Estatal Electoral, quien este último aprobó en sesión pública de fecha 
treinta de enero del año dos mil nueve mediante el acuerdo número treinta que en 
ningún caso los gastos de precampaña podrán ser superiores al 25% del tope de 
gastos de campaña que para esa elección fije como autoridad electoral, 
determinándose el debido cumplimento por parte de los precandidatos al no rebasar 
el tope de precampaña para la elección del municipio, como a continuación se 
muestra:   

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

No. Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Edmundo Gámez López Agua Prieta 0 0
2 Luis Alonso Osuna Cota Agua Prieta  15,525 15,525
 Subtotal  441,838 15,525 15,525

1 Joaquín Navarro Quijada  Alamos  0 0
 Subtotal  176,164 0 0

1 Raymundo Pesqueira Bustamante Arizpe  0 0
2 Maria Elena Fuentes Romero Arizpe  0 0
 Subtotal  61,715 0 0

1 Antonio Federico Celaya Urias Atil  0 0
 Subtotal  46,549 0 0
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1 Héctor Juventino Jiménez Quijada Bacanora  0 0
 Subtotal  53,872 0 0

1 Héctor Enríquez Sánchez  Bacerac  0 0
 Subtotal  48,766 0 0

1 Adolfo Alfredo López Peralta Banamichi  0 0
2 Beatriz Francisca Rodríguez González Banamichi  0 0
 Subtotal  49,845 0 0

1 Jesús Francisco Martin Miranda Villa Baviacora  0 0
2 Luan Álvaro López López Baviacora  0 0
3 Francisco Alejo Romero Lares Baviacora  0 0
 Subtotal  64,185 0 0

1 Darío Murillo Bolaños Caborca  23,735 25,384
2 Fernando Cañez Ríos  Caborca  30,790 36,290
 Subtotal  422,558 54,525 61,674

1 Romualdo Abril Frisby Cumpas  1,150 1,150
 Subtotal  80,935 1,150 1,150

1 Mario Arvayo Duarte Divisaderos  0 0
 Subtotal  46,423 0 0

1 Ethelvina Flores Silva Fronteras  650 650
2 Heberto Renteria Tebaqui Fronteras  300 300
3 Reyes Fredy Molina Martínez  Fronteras  160 160
4 Javier Grijalva Duarte Fronteras  225 225
 Subtotal  83,412 1,335 1,335

1 Mercedes Ríos Moreno Granados  0 0
 Subtotal  48,873 0 0

1 Jorge Baltazar Samaniego Dávila Huachinera  0 0
 Subtotal  48,027 0 0

1 José Lamberto Díaz Nieblas Huatabampo  26,404 26,404
 Subtotal  424,542 26,404 26,404

1 Amaranto Barceló Gómez Moctezuma  1,380 1,380
 Subtotal  67,394 1,380 1,380

1 José Manuel Madrid Grijalva  Naco  1,430 1,430
 Subtotal  72,700 1,430 1,430

1 Francisca Gómez García Nacori Chico  0 0
 Subtotal  52,155 0 0

1 Magdaleno Acuña Leyva Opodepe  0 0
2 Eberardo Alejandro Rascón Gámez Opodepe  0 0
 Subtotal  57,707 0 0

1 Marco Antonio Flores Durazo Puerto 
Peñasco 

 23,997 23,997

2 Alejandro Zepeda Munro Puerto 
Peñasco 

 25,273 29,873

 Subtotal  326,171 49,270 53,870
1 Jesús Antonio Cruz Varela Rayón   0 0
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 Subtotal  54,425 0 0
1 Gumercindo Córdova Calles  San Pedro de 

la Cueva 
 0 0

 Subtotal  56,276 0 0
1 Fidel Lizarraga Celaya Saric  0 0
 Subtotal  56,409 0 0

1 Agustín Quiroz Murrieta Plutarco Elías 
Calles 

 9,943 9,943

 Subtotal  110,854 9,943 9,943
1 Manuel Castillo Castillo Suaqui Grande  0 0
2 José Antonio Luis Salgado Flores Suaqui Grande  0 0
 Subtotal  49,538 0 0

1 Santos Castañeda Barceló Tubutama  633 633
 Subtotal  53,014 633 633

1 Bernardo Ríos Cheno Villa Hidalgo  0 0
 Subtotal  52,421 0 0

1 Domingo Othon Córdova  Villa Pesqueira  0 0
 Subtotal  51,629 0 0
 Total   161,595 173,344

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma elección 
en los ayuntamientos menores de 100,000 habitantes del Partido Acción Nacional, 
se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta 15,525.00 (Son. Quince mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), 
Caborca $ 61,674.00 (Son: Sesenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), Cumpas $ 1,150.00 (Son: Mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), 
Fronteras $ 1,335.00 (Son: Mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
Huatabampo $26,404.00 ( Son: Veintiséis mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 
M.N.), Moctezuma $ 1,380.00 (Son: Mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), 
Naco $ 1,430.00 (Son: Mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), Puerto Peñasco 
$ 53,870.00 (Son: Cincuenta y tres mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), 
Plutarco Elias Calles $ 9,943.00 (Son: Nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
00/100 M.N.), Tubutama $ 633.00 (Son: Seiscientos treinta y tres pesos 00/100 
M.N.), dando un total para la Institución política de $ 173,344.00 (Son: Ciento 
setenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la precampaña 
electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente en términos del artículo 
170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como se muestran en el 
cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 48 de 267 
 



 
 

Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió en medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión.  

Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas de 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes del Partido Acción Nacional, se tomaron en 
consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de información de los 
conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de merito, 
determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los citados 
informes.  

XXIX.- El día once de mayo de abril del año dos mil nueve, el partido político 
Revolucionario Institucional presentó el informe de ingresos y egresos de 
precampaña electoral para ayuntamientos menores a 100,000 habitantes. 

 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA LA 
ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 

100,000 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 POR 
PRECANDIDATO. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
José David Figueroa Vindiola Aconchi 0 0

Total  55,510 0 0
Héctor Manuel Durazo Montaño Agua Prieta  0 0

Total  441,838 0 0
Jesús Baldomero Corral 
Valenzuela 

Alamos  2,300 2,300

Total  176,164 2,300 2,300
María Guadalupe Moreniau Quihui Altar 0 0

Total  81,601 0 0
Claudio López García Arivechi 0 0

Total  49,598 0 0
Refugio Domínguez Rascón  Arizpe  0 0

Total  61,715 0 0
Ramón Héctor Mollinedo 
Valenzuela 

Atil  1,000 1,000

Total  46,549 1,000 1,000
Joaquín Jaime Moreno  Bacadehuachi  0 0

Total  47,381 0 0
Víctor Manuel Encinas Salazar Bacanora  920 920

Total  53,872 920 920
José Esteban Zerega Torres Bacerac  0 0
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Total  48,766 0 0
José Adolfo Salazar Espinoza Bacoachi  0 0

Total  50,371 0 0
Serge Enríquez Tolano Bacum  0 0

Total  158,994 0 0
Edna Patricia Serrano Celaya Banamichi  0 0
Gabriel Maldonado Salazar Banamichi  0 0
Guillermo Antonio Molina Paz Banamichi  0 0

Total  49,845 0 0
Guadalupe Isabel Borbón Valencia Baviacora  0 0

Total  64,185 0 0
Adán Lagford Simpons Bavispe  0 0

Total  49,039 0 0
Manuel Bustamante Sandoval Benito Juarez  1,500 1,500

Total  142,684 1,500 1,500
Jesús Alfredo Fierro Bracamonte Benjamín Hill 0 0
María Concepción Borboa Ramos  Benjamín Hill  0 0
Javier Villalobos Flores Benjamín Hill  0 0
María Guadalupe Peña Baustista Benjamín Hill  0 0

Total  71,109 0 0
José de Jesús Antonio Palacios Caborca  0 0

Total  422,558 0 0
Heberto Moreno Teran Cananea  0 0
Jesús Reginaldo Moreno García Cananea  0 0

Total  223,379 0 0
Jesús Reginaldo Moreno García Carbo  0 0

Total  64,272 0 0
Mario Francisco Burrola Quintero Cucurpe  0 0

Total  48,287 0 0
Jesús Octavio Moreno Quintero Cumpas 0 0
José Luis Ruiz Noriega Cumpas  0 0
José Rodríguez Pérez Cumpas  0 0
Jesús Alberto Ojeda Castellanos Cumpas  0 0

Total  80,935 0 0
Santos Gámez Quintana Divisaderos  0 0

Total  46,423 0 0
Ernesto Javier Valdez Valdez Empalme  0 0

Total  313,302 0 0
Antonio Leyva Duarte Etchojoa 0 0
José Imer Campos Torres Etchojoa  2,714 2,714
Ricardo Ibarra García  Etchojoa  0 0
José Gilberto Almada Váldez Etchojoa  0 0

Total  331,404 2,714 2,714
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Israel Quijada Hernández Fronteras  0 0
Martín Corrales Ruiz Fronteras  0 0

Total  83,412 0 0
Isidro Barceló Durazo Granados  0 0

Total  48,873 0 0
Raul Moreno Cuevas Huachinera  0 0

Total  48,027 0 0
Jesús Francisco Beltrán Moreno Huasabas  0 0
Francisco Urquijo López Huasabas  0 0

Total  46,396 0 0
Prospero Manuel Ibarra Otero Huatabampo  69,000 69,000

Total  424,542 69,000 69,000
Jorge Enrique Padilla Ballesteros Huepac  0 0

Total  48,573 0 0
José Humberto Plascencia Avila Imuris  0 0

Total  104,862 0 0
María Guadalupe González Lucero La Colorada  0 0
Romero Ernesto Porchas Cerecer La Colorada  0 0

Total  56,808 0 0
Luis Melesio Chavarin Gaxiola Magdalena  0 0

Total  196,077 0 0
Jesús Noriega Andrade Mazatán  0 0

Total  49,678 0 0
Francisco Javier Figueroa Montaño Moctezuma  1,380 1,380

Total   1,380 1,380
Oscar Manuel Ozuna Vásquez Naco  4,500 4,500

Total  72,700 4,500 4,500
Leonardo Portillo Arvizu  Nacori Chico  0 0

Total  52,155 0 0
Francisco Beltrán Covarrubias Nacozari de 

García 
 0 0

Total  112,558 0 0
Jesús Munguía Rodríguez  Onavas  0 0

Total  44,465 0 0
Ramón Méndez Gortari Opodepe  0 0

Total  57,707 0 0
Adrian Figueroa Martínez Oquitoa  0 0

Total  43,660 0 0
Luis Octavio Valenzuela Senday Pitiquito 0 0
Francisca Isela Barajas Méndez Pitiquito  0 0
Ramón Ángel Durán Fontes Pitiquito  0 0
Francisco Antonio Quintero Reyna Pitiquito  0 0

Total  83,871 0 0
José Manuel Padilla Chaidez Plutarco Elías  0 0
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Calles 
Agustín Quiroz Murrieta Plutarco Elías 

Calles 
 0 0

Total  110,854 0 0
Sergio Cuellar Yescas Puerto Peñasco  20,000 20,000

Total  326,171 20,000 20,000
Nicolas Campa Romero Quiriego  0 0

Total  62,414 0 0
Alejandro Luis Grijalva Robles Rayón   0 0

Total  54,425 0 0
Guadalupe Bujanda Fraijo Rosario Tesopaco  0 0

Total  73,991 0 0
Rosa Porchas Cornejo Sahuaripa  5,297 5,297

Total  81,328 5,297 5,297
Julián Ugalde Padilla San Felipe de 

Jesús 
 0 0

Total  43,866 0 0
Alicia Arellanes Balverde San Ignacio Río 

Muerto 
 0 0

Total  106,054 0 0
José Manuel Encinas Encinas San Javier  0 0

Total  44,086 0 0
José Luis Beltran San Miguel de 

Horcasitas 
 0 0

José Antonio Abascal Ortíz San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

Santos Muñoz Quiroz San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

Total  70,616 0 0
Ramón Geronimo Noriega San Pedro de la 

Cueva 
 0 0

Total  56,276 0 0
Jesús Armando Molina Arballo Santa Ana  0 0

Total  127,651 0 0
Ada Consuelo Bustamante León Santa Cruz  0 0

Total  49,252 0 0
Francisca Nido Islas Saric  0 0

Total  56,409 0 0
Carlos Munguia Tanori Soyopa  0 0

Total  57,088 0 0
Alberto Rodríguez Vásquez  Suaqui Grande  0 0
Sabas Duarte Vásquez Suaqui Grande  0 0

Total  49,538 0 0
Cristobal Urbalejo Amaya Tepache  0 0

Total  51,669 0 0
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Marardo Arturo Murrieta Reyna Trincheras  0 0
Total  51,136 0 0

Rubén Rivera Badilla Tubutama  0 0
Total  53,014 0 0

Arnoldo Trujillo Fuentes Ures  3,000 3,000
Total  100,148 3,000 3,000

Fausto Moreno Moreno Villa Hidalgo  0 0
Total  52,421 0 0

Rubén Santacruz Palafox Villa Pesqueira  0 0
Total  51,629 0 0

Jesús García Ponce  Yecora  3,000 3,000
Total  72,906 3,000 3,000

 

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/056-09 de fecha trece 
de agosto del año dos mil nueve al partido político Revolucionario Institucional, las 
irregularidades derivadas de la revisión de los informes de precampaña de 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes, presentados por el partido político en 
el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

En consecuencia el día fecha de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el partido político 
presentó ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar 
las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Es así que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
debidamente subsanadas por dicha institución política mediante su respectivo 
escrito de aclaraciones, sin perjuicio de que antes de la fecha de emisión del 
Dictamen pudiesen terminar de solventar dichas observaciones. 

En seguimiento de lo anterior se procedió a analizar y revisar de los citados informes 
obteniéndose los siguientes resultados: 

PRECANDIDATO: 
Manuel Bustamante Sandoval (Municipio de Benito Juárez). 
Observación 1.- Se detecto que en la PI-1303 del 23 de abril, se compraron calcas por $ 1,500.00 
(Son: Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), valuadas por factura según el recibo de aportación en 
especie, sin embargo se observa que no anexan el documento soporte (factura) a dicha póliza. 
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Respuesta observación 1.- “Se anexa copia de factura No. 1309 de Julio Cesar Ulloa Girón por $ 
1,500. (Son: Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por compra de calcomanías para el precandidato 
Manuel Bustamante, con la cual se le dio valor al recibo de aportación en especie, es importante 
informar que al momento de la revisión no se encontraba anexo a la póliza de ingresos, mas sin 
embargo si se contaba con la copia de la factura”. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el partido aclara satisfactoriamente y anexa documento 
observado. 

 

PRECANDIDATO: 

Arnoldo Trujillo Fuentes (Municipio de Ures). 

Observación 1.- Se detectó que en la documentación soporte de la PI-1151 del 25 de abril de dos mil 
nueve, con respecto a dípticos aportados en especie por $ 3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 
M.N.), se encuentra fuera del periodo de precampaña ya que la factura es del 05 de Mayo de dos mil 
nueve, cuando la precampaña concluyó el día 04 de mayo del año en mención. 

 

Respuesta observación 1.- “Anexo copia de carta que nos expidió el proveedor (Laura Elena Noriega 
Encinas), donde especifica que dichos trabajos fueron contratados el día 22 de abril del presente 
año”. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el partido anexa documento que justifica y aclara 
satisfactoriamente lo observado. 

  

PRECANDIDATO: 

José Imer Campos Torres (Municipio de Etchojoa). 

Observación 1.- Se detectó que en la documentación soporte de la PI-1205 del 25 de abril de dos mil 
nueve, con respecto a calcas y rotulación aportados en especie por $ 2,714.00 (Dos mil setecientos 
catorce pesos 00/100 M.N.) Se encuentra fuera del periodo de precampaña ya que la factura es del 6 
de Mayo, cuando la precampaña se termino el día 4 de mayo 

 

Respuesta observación 1.- “Anexo copia de carta que nos expidió el proveedor (Guillermo Aviles 
Ortiz), donde especifica que dichos trabajos fueron contratados el día 25 de abril del presente año”. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el partido anexa documento que justifica y aclara 
satisfactoriamente lo observado. 
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Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional acreditó ante este Consejo Estatal 
Electoral las precandidaturas de los Ayuntamientos Menores a 100,000 Habitantes para la 
elección interna de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Alamos, Altar, Arivechi, Atil, 
Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bacum, Banamichi, Baviacora, Bavispe, 
Benito Juarez, Bejamil Hill, Caborca, Cananea, Carbo, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, 
Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, Huachinera, Huasabas, Huatabampo, Huepac, 
Imuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nacori Chico, Nacozari de 
Garcia, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Plutarco Elias Calles, Puerto Peñasco, 
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Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de Jesus, San Ignacio Rio 
Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa 
Cruz, Saric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, 
Villa Pesquiera y Yecora, con un total de 87 ciudadanos que buscaron su nominación como 
candidatos a un cargo de elección popular. Asimismo presentó copia certificada de la 
convocatoria, en la cual en su base décima primera “de los gastos de precampaña” 
Ayuntamientos menores de 100,000 habitantes del Estado de Sonora establece quedan 
comprendidos dentro de los topes de gastos de precampaña los conceptos de gastos 
previstos en los artículos 167 y 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, de igual 
manera que dicho tope será definido por la Comisión Estatal de Procesos Internos. El 
Consejo Estatal Electoral, aprobó en sesión pública de fecha treinta de enero del año dos 
mil nueve mediante el acuerdo número treinta que en ningún caso los gastos de 
precampaña podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa 
lección fije como autoridad electoral, determinándose el debido cumplimento por parte de los 
precandidatos al no rebasar el tope de precampaña para la elección del municipio, como a 
continuación se muestra:  
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 José David Figueroa Vindiola Aconchi 0 0
 Subtotal  55,510 0 0

1 Héctor Manuel Durazo Montaño Agua Prieta  0 0
 Subtotal  441,838 0 0

1 Jesús Baldomero Corral Valenzuela Alamos  2,300 2,300
 Subtotal  176,164 2,300 2,300

1 María Guadalupe Moreniau Quihui Altar 0 0
 Subtotal  81,601 0 0

1 Claudio López García Arivechi 0 0
 Subtotal  49,598 0 0

1 Refugio Domínguez Rascón  Arizpe  0 0
 Subtotal  61,715 0 0

1 Ramón Héctor Mollinedo 
Valenzuela 

Atil  1,000 1,000

 Subtotal  46,549 1,000 1,000
1 Joaquín Jaime Moreno  Bacadehuachi  0 0
 Subtotal  47,381 0 0

1 Víctor Manuel Encinas Salazar Bacanora  920 920
 Subtotal  53,872 920 920

1 José Esteban Zerega Torres Bacerac  0 0
 Subtotal  48,766 0 0

1 José Adolfo Salazar Espinoza Bacoachi  0 0
 Subtotal  50,371 0 0

1 Serge Enríquez Tolano Bacum  0 0
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 Subtotal  158,994 0 0
1 Edna Patricia Serrano Celaya Banamichi  0 0
2 Gabriel Maldonado Salazar Banamichi  0 0
3 Guillermo Antonio Molina Paz Banamichi  0 0
 Subtotal  49,845 0 0

1 Guadalupe Isabel Borbón Valencia Baviacora  0 0
 Subtotal  64,185 0 0

1 Adán Lagford Simpons Bavispe  0 0
 Subtotal  49,039 0 0

1 Manuel Bustamante Sandoval Benito Juárez  1,500 1,500
 Subtotal  142,684 1,500 1,500

1 Jesús Alfredo Fierro Bracamonte Benjamín Hill 0 0
2 María Concepción Borboa Ramos  Benjamín Hill  0 0
3 Javier Villalobos Flores Benjamín Hill  0 0
4 María Guadalupe Peña Baustista Benjamín Hill  0 0
 Subtotal  71,109 0 0

1 José de Jesús Antonio Palacios Caborca  0 0
 Subtotal  422,558 0 0

1 Heberto Moreno Teran Cananea  0 0
2 Jesús Reginaldo Moreno García Cananea  0 0
 Subtotal  223,379 0 0

1 Jesús Reginaldo Moreno García Carbo  0 0
 Subtotal  64,272 0 0

1 Mario Francisco Burrola Quintero Cucurpe  0 0
 Subtotal  48,287 0 0

1 Jesús Octavio Moreno Quintero Cumpas 0 0
2 José Luis Ruiz Noriega Cumpas  0 0
3 José Rodríguez Pérez Cumpas  0 0
4 Jesús Alberto Ojeda Castellanos Cumpas  0 0
 Subtotal  80,935 0 0

1 Santos Gámez Quintana Divisaderos  0 0
 Subtotal  46,423 0 0

1 Ernesto Javier Valdez Valdez Empalme  0 0
 Subtotal  313,302 0 0

1 Antonio Leyva Duarte Etchojoa 0 0
2 José Imer Campos Torres Etchojoa  2,714 2,714
3 Ricardo Ibarra García  Etchojoa  0 0
4 José Gilberto Almada Váldez Etchojoa  0 0
 Subtotal  331,404 2,714 2,714

1 Israel Quijada Hernández Fronteras  0 0
2 Martín Corrales Ruiz Fronteras  0 0
 Subtotal  83,412 0 0

1 Isidro Barceló Durazo Granados  0 0
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 Subtotal  48,873 0 0
1 Raul Moreno Cuevas Huachinera  0 0
 Subtotal  48,027 0 0

1 Jesús Francisco Beltrán Moreno Huasabas  0 0
1 Francisco Urquijo López Huasabas  0 0
 Subtotal  46,396 0 0

1 Prospero Manuel Ibarra Otero Huatabampo  69,000 69,000
 Subtotal  424,542 69,000 69,000

1 Jorge Enrique Padilla Ballesteros Huepac  0 0
 Subtotal  48,573 0 0

1 José Humberto Plascencia Avila Imuris  0 0
 Subtotal  104,862 0 0

1 María Guadalupe González Lucero La Colorada  0 0
2 Romero Ernesto Porchas Cerecer La Colorada  0 0
 Subtotal  56,808 0 0

1 Luis Melesio Chavarin Gaxiola Magdalena  0 0
 Subtotal  196,077 0 0

1 Jesús Noriega Andrade Mazatán  0 0
 Subtotal  49,678 0 0

1 Francisco Javier Figueroa Montaño Moctezuma  1,380 1,380
 Subtotal   1,380 1,380

1 Oscar Manuel Ozuna Vásquez Naco  4,500 4,500
 Subtotal  72,700 4,500 4,500

1 Leonardo Portillo Arvizu  Nacori Chico  0 0
 Subtotal  52,155 0 0

1 Francisco Beltrán Covarrubias Nacozari de 
García 

 0 0

 Subtotal  112,558 0 0
1 Jesús Munguía Rodríguez  Onavas  0 0
 Subtotal  44,465 0 0

1 Ramón Méndez Gortari Opodepe  0 0
 Subtotal  57,707 0 0

1 Adrian Figueroa Martínez Oquitoa  0 0
 Subtotal  43,660 0 0

1 Luis Octavio Valenzuela Senday Pitiquito 0 0
2 Francisca Isela Barajas Méndez Pitiquito  0 0
3 Ramón Ángel Durán Fontes Pitiquito  0 0
4 Francisco Antonio Quintero Reyna Pitiquito  0 0
 Subtotal  83,871 0 0

1 José Manuel Padilla Chaidez Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

2 Agustín Quiroz Murrieta Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

 Subtotal  110,854 0 0
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1 Sergio Cuellar Yescas Puerto Peñasco  20,000 20,000
 Subtotal  326,171 20,000 20,000

1 Nicolas Campa Romero Quiriego  0 0
 Subtotal  62,414 0 0

1 Alejandro Luis Grijalva Robles Rayón   0 0
 Subtotal  54,425 0 0

1 Guadalupe Bujanda Fraijo Rosario 
Tesopaco 

 0 0

 Subtotal  73,991 0 0
1 Rosa Porchas Cornejo Sahuaripa  5,297 5,297
 Subtotal  81,328 5,297 5,297

1 Julián Ugalde Padilla San Felipe de 
Jesús 

 0 0

 Subtotal  43,866 0 0
1 Alicia Arellanes Balverde San Ignacio Río 

Muerto 
 0 0

 Subtotal  106,054 0 0
1 José Manuel Encinas Encinas San Javier  0 0
 Subtotal  44,086 0 0

1 José Luis Beltran San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

2 José Antonio Abascal Ortíz San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

3 Santos Muñoz Quiroz San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

 Subtotal  70,616 0 0
1 Ramón Geronimo Noriega San Pedro de 

la Cueva 
 0 0

 Subtotal  56,276 0 0
1 Jesús Armando Molina Arballo Santa Ana  0 0
 Subtotal  127,651 0 0

1 Ada Consuelo Bustamante León Santa Cruz  0 0
 Subtotal  49,252 0 0

1 Francisca Nido Islas Saric  0 0
 Subtotal  56,409 0 0

1 Carlos Munguia Tanori Soyopa  0 0
 Subtotal  57,088 0 0

1 Alberto Rodríguez Vásquez  Suaqui Grande  0 0
2 Sabas Duarte Vásquez Suaqui Grande  0 0
 Subtotal  49,538 0 0

1 Cristobal Urbalejo Amaya Tepache  0 0
 Subtotal  51,669 0 0

1 Marardo Arturo Murrieta Reyna Trincheras  0 0
 Subtotal  51,136 0 0

1 Rubén Rivera Badilla Tubutama  0 0
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 Subtotal  53,014 0 0
1 Arnoldo Trujillo Fuentes Ures  3,000 3,000
 Subtotal  100,148 3,000 3,000

1 Fausto Moreno Moreno Villa Hidalgo  0 0
 Subtotal  52,421 0 0

1 Rubén Santacruz Palafox Villa Pesqueira  0 0
 Subtotal  51,629 0 0

1 Jesús García Ponce  Yecora  3,000 3,000
 Subtotal  72,906 3,000 3,000
 Total   114,611 114,611

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma elección 
en los ayuntamientos menores de 100,000 habitantes del Partido Revolucionario 
Institucional, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el 
Ayuntamiento de Alamos $ 2,300.00 (Son. Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), 
Atil $ 1000.00 (Son. Mil pesos 00/100 M.N.), Bacanora $920.00 (Son: Novecientos 
veinte pesos 00/100 M.N.), Benito Juárez $ 1,500.00 (Son: Mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) Etchojoa $2,714.00 (Son; Dos mil setecientos catorce pesos 00/100 
M.N.), Huatabampo $ 69,000.00 (Son: Sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), 
Moctezuma $ 1,380.00 (Son: Mil tresciento ochenta pesos 00/100 M.N.), Naco 
$4,500.00 (Cuatro mil quininetos pesos 00/100 M.N.), Puerto Peñasco $20,000.00 
(Son: Veinte mil pesos 00/100 M.N.), Sahuaripa $5,297.00 (Son: cinco mil 
doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), Ures $3,000.00 (Son: Tres mil pesos 
00/100 M.N.) Yecora $ 3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N.), dando un total 
para la Institución política de $ 114,611.00 (Son: Ciento catorce mil seis cientos once 
pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la precampaña 
electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente en términos del artículo 
170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como se muestran en el 
cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido 
Revolucionario Institucional, por los conceptos a los que accedió en medios masivos 
de comunicación distintos a la radio y televisión.  

Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas de 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes del Partido Revolucionario Institucional, se 
tomaron en consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de 
información de los conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de 
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merito, determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los 
citados informes.  
 
Por todo lo anterior en el caso que nos ocupa y derivado de la revisión del informe de 
precampaña electoral de ayuntamientos menores a cien mil habitantes presentado por el 
Partido Revolucionario Institucional, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de precampaña electoral de ayuntamientos menores a 
100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-2009. 

XXX.- El día once, catorce y quince de mayo del año dos mil nueve, el partido 
político de la Revolución Democrática presentó el informe de ingresos y egresos de 
precampaña electoral de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes. 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA LA 
ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 

100,000 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 POR 
PRECANDIDATO. 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
Francisco Soto Trujillo Aconchi 0 0

Total  55,510 0 0
Anguiano Hernández Gregorio Agua Prieta  0 0

Total  441,838 0 0
Celia Leyva Montoya Alamos  0 0

Total  176,164 0 0
José A. Ramírez Moreno Altar 0 0

Total  81,601 0 0
Saul Rivera Sibirian Bacerac  0 0

Total  48,766 0 0
Marcos Antonio Martínez Barrios Bacoachi  0 0

Total  50,371 0 0
Jesús López Tabardillo Cota Bacum  0 0
Guadalupe Franco Robles Bacum  0 0
Alberto Quijada Ruiz Bacum  0 0
Leonardo Cantú Alvarez Bacum  0 0
José Ruben Machado Quesney Bacum  0 0
Manuel de Jesús Peralta Encinas  Bacum  0 0
David A. Cruz Valenzuela Bacum  0 0
José Bardomiano Ortiz Serrano Bacum  0 0
Felipe de Jesús Quesney Sánchez Bacum  0 0

Total  158,994 0 0
Francisco Pablo Armenta Estebane Baviacora  0 0
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Total  64,185 0 0
José Luis Valencia García Benito Juárez  8,000 8,000
Mariano Betancurt Espinoza Benito Juárez  0 0
Jesús Soto Pasos Benito Juárez  0 0

Total  142,684 8,000 8,000
Gregorio Cárdenas Gutiérrez Benjamín Hill 0 0

Total  71,109 0 0
Omar Lugo Patrón Cananea  0 0
Carlos Navarrete Aguirre Cananea  0 0

Total  223,379 0 0
Andrea Díaz Flores Carbo  0 0

Total  64,272 0 0
Juan Diego Urias Varela Cumpas  4,800 4,800

Total  80,935 4,800 4,800
Ramón Acuña Divisaderos  0 0

Total  46,423 0 0
Cesar Augusto Cárdenas Morales Empalme  0 0
Francisco Javier Ortiz Murillo Empalme  0 0
José Manuel García Palafox Empalme  0 0
José María Escobosa Pestaño Empalme  0 0
Pablo Martínez Morales Empalme  0 0
Reynaldo Rodríguez Ortiz Empalme  8,500 8,500

Total  313,302 8,500 8,500
Joel Mario González Ibarra Etchojoa 45,000 45,000
Jesús Ismael Moreno Yocupicio Etchojoa  19,479 19,479

Total  331,404 64,479 64,479
Fermín Rubiano Quintana Huachinera  0 0

Total  48,027 0 0
Jesús Abel Guirado Orduño Huatabampo  0 0
Angel Vidal Mexia Vázquez  Huatabampo  0 0
Gerardo Rodríguez Encinas Huatabampo  13,000 13,000

Total  424,542 13,000 13,000
Miguel Ángel López Huepac  0 0

Total  48,573 0 0
María Eugenia Serecer Guerrero La Colorada  0 0

Total  56,808 0 0
Roberto Ubaldo Moreno García Mazatán  0 0

Total  49,678 0 0
José Carmen Yáñez Yáñez Moctezuma  0 0

Total   0 0
Karina Félix Balderrama Nacozari de 

García 
 0 0

José Dolores Yucupicio Rabago Nacozari de 
García 

 8,850 8,850
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Total  112,558 8,850 8,850
Maria Margoth Zarina Valenzuela 
L. 

Opodepe  0 0

Total  57,707 0 0
María Engracia Carrasco Arvizu  Oquitoa  0 0

Total  43,660 0 0
Rosana E. Orci Martínez Pitiquito  0 0

Total  83,871 0 0
Nabor Félix Morales Plutarco Elías 

Calles 
 0 0

Fausto Andrade Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

Total  110,854 0 0
Lina María Castro Borbón  Quiriego  0 0

Total  62,414 0 0
María Jesús Moreno Casillas Rayón   0 0

Total  54,425 0 0
Ahilud Amarillas Amaya Rosario Tesopaco  0 0
Amalia Ruiz Matuz  Rosario Tesopaco  0 0

Total  73,991 0 0
Joel Escalante Díaz San Ignacio Río 

Muerto 
 0 0

Román Reyes Valdez San Ignacio Río 
Muerto 

 0 0

Ignacio Valenzuela Alcantar San Ignacio Río 
Muerto 

 0 0

Total  106,054 0 0
Oscar Damián Garrido López San Miguel de 

Horcasitas 
 0 0

Total  70,616 0 0
Ciria del Rocio Badilla Barragan Santa Ana  0 0

Total  127,651 0 0
Pedro Redondo Briano Saric  0 0

Total  56,409 0 0
Aravea García Quijada Tepache  0 0

Total  51,669 0 0
José Pérez Félix Tubutama  0 0

Total  53,014 0 0
Francisco Martín Valenzuela Félix Ures  0 0

Total  100,148 0 0
Francisco Noel López Velarde Villa Hidalgo  0 0

Total  52,421 0 0

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
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Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/059-09 de fecha trece 
de agosto del año dos mil nueve al partido político de la Revolución Democrática, las 
irregularidades derivadas de la revisión de los informes de precampaña de 
ayuntamientos Menores a 100,000 habitantes, presentados por el partido político en 
el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

En consecuencia el día veintitrés de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Es así que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
debidamente subsanadas por dicha institución política mediante su respectivo 
escrito de aclaraciones, sin perjuicio de que antes de la fecha de emisión del 
Dictamen pudiesen terminar de solventar dichas observaciones. 

Mediante escrito recibido por parte de este Consejo Estatal Electoral el día veintidós 
de enero del año dos mil diez, del C. Jesús Bustamante Machado en su carácter de 
Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Sonora, remitió documentación para aclarar y justificar las observaciones 
notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del numeral 
anterior. 

En seguimiento de lo anterior se procedió a analizar y revisar de los citados informes 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Observación 1.- Del análisis realizado a las operaciones efectuadas en las precampañas electorales 
para ayuntamientos menores a cien mil habitantes, se detectó que las aportaciones realizadas por los 
precandidatos no se depositaron en una cuenta del partido expresamente para ello, ya que los 
mismos administraron directamente los recursos sin informar al partido político, incumpliendo con ello 
las disposiciones descritas en los artículos 2, apartado A y 5 párrafo segundo de los Lineamientos 
para la comprobación de gastos de campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para 
la presentación de informes de dichos gastos, autorizados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 

Respuesta observación 1.- “Las cuentas no se aperturaron por que deben de abrirse desde la Ciudad 
de México, del Comité Ejecutivo Nacional en este Comité Estatal no se tiene poder para abrir dichas 
cuentas bancarias” 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido Político argumenta no tener facultad para la 
apertura de cuentas bancarias a nivel local, ya que la única persona autorizada para hacer este tipo 
de operaciones era el Lic. Jesús Bustamante Machado mismo que sufrió un accidente el día 16 de 
febrero del 2009, provocando que su estado de salud lo imposibilitara para hacer este tipo de 
trámites, por lo cual les fue imposible apegarse a lo estipulado el artículo 2, inciso A de los 
lineamientos, que a la letra dice: 
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“…en los casos de dinero en efectivo y/o cheques se depositara en cuentas bancarias ex profeso y a 
nombre del partido político donde solo se deberán depositarse este tipo de recursos para su debida 
identificación y control…” 

Si bien es cierto, los recursos obtenidos para durante la precampaña como lo establece el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, estarán conformados por aportaciones o donaciones en dinero o 
en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos en forma libre y voluntarias por 
personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este 
tipo de aportaciones, es por esto que al no ser recursos del financiamiento público y derivado a las 
causales que suscitaron esta irregularidad se determino la procedencia de subsanar esta 
observación.  

Observación 2.- Derivada de la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña, se detectaron 
pagos en efectivo realizados por los precandidatos por montos que rebasan los $4,000.00 (Son: 
Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), infringiendo lo establecido en el artículo 4 de los Lineamientos para la 
comprobación de gastos de campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación distintos a 
la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos, lo cual se detalla a continuación: 

 

PRECANDIDATO CONCEPTO IMPORTE 

JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO COMBUSTIBLE $ 5,000.00 

JESUS ISMAEL MORENO YOCUPICIO  MATERIAL DE PROPAGANDA 

MATERIAL DE PROPAGANDA 

5,686.75 

6,491.75 

GERARDO RODRIGUEZ ENCINAS MATERIAL DE PROPAGANDA 13,000.00 

TOTAL: $ 30,178.50 

 

Respuesta observación 2.- “Este Precandidato rebaso la cantidad de $ 4,000.00 (Son: Cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.) por que no tenia cuenta bancaria todo se manejo por caja”. 

 

Conclusión.- Subsanada ante la imposibilidad que tenía el partido para realizar aperturas de cuentas 
bancarias en ex profeso y a nombre del mismo, esto se deriva a que el Partido Político argumento no 
tener facultad para la apertura de cuentas bancarias a nivel local, ya que la única persona autorizada 
para hacer este tipo de operaciones era el Lic. Jesús Bustamante Machado, mismo que sufrió un 
accidente el día dieciséis de febrero del año dos mil nueve, provocando que su estado de salud lo 
imposibilitara para hacer este tipo de trámites. 
 
Por lo anterior todo pago que realizaron estos precandidatos en el periodo de la precampaña, se 
efectuó en efectivo, no así con cheque nominativo como lo establecen los Lineamientos antes 
mencionados. 

 

Observación 3.- Del análisis efectuado a los gastos de precampaña de José Dolores Yocupicio 
Rabago, se observó que se realizó un pago por un monto de $3,850.00 (Son: Tres mil ochocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de fecha 13 de mayo de 2009, según factura No. 408, la cual no 
cumple con los requisitos fiscales que indica la Ley del Impuesto sobre la Renta según el artículo 102, 
que a la letra dice: los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, tendrán las 
obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos 
fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley, infringiendo 
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además lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las 
elecciones del 2009 por el Consejo Estatal Electoral. 

Respuesta.- Por un error involuntario del precandidato se le extendió la factura 408 por un importe de 
$3,850.00 (Son: Tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con el registro del federal del 
partido, pero omitieron en la misma anotar el domicilio fiscal correspondiente, derivado de lo anterior, 
la Secretaria de Finanzas de este partido, emitió un circular a todo el personal en el mes de abril de 
2009, para que toda documentación que sea para trámite de pago, cuente con los requisitos fiscales 
correspondiente, de la cual marco copia para su debido conocimiento, para cumplir con ello, con lo 
indicado en su medida de solventación.  

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara y justifica que por un 
error involuntario del precandidato se le extendió el documento que originó la irregularidad omitiendo 
anotar el domicilio fiscal de la institución política, es importante mencionar que el documento en 
cuestión corresponde a una factura, la cual cumple con los requisitos fiscales de impresión que se 
estipulan en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. 

De igual manera, presentó circular donde hizo del conocimiento a todo el Personal y militantes del 
partido político, que no se aceptarían documentos que no cumplan con los requisitos fiscales que 
marca las leyes tributarias, esto como medida implementada para la correcta y oportuna presentación 
de los documentos requeridos que soporten la aplicación y destino de los recursos, con esto busca 
evitar la reincidencia de la presente irregularidad.  

 

Observación 4.- De la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña, se detectó consumo 
de combustible, el cual lo soportan documentos con fallas de control interno, infringiendo con lo 
establecido con los artículos 3, 7 incisos a, b, e y el 9 de los Lineamientos de Precampaña 
autorizados para las elecciones del 2009, lo que se detalla a continuación: 

 

PRECANDIDATO IMPORTE OBSERVACION 

JOSE DOLORES YOCUPICIO 
RABAGO 

$ 5,000.00 Bitácora con falta de información: (kilometraje, nombre y 
firma de autorización). 

Contrato de comodato presenta errores en su contenido y 
no se anexa la documentación que respalda que el bien es 
propiedad de persona física: (factura y credencial de 
elector). 

JUAN DIEGO URIAS VARELA 2,500.00 Bitácora con falta de información: (kilometraje, nombre del 
usuario del vehículo, sin firma de autorización). 

Contrato de comodato presenta errores en su contenido. 

Sin recibo de aportación en especie del comodato. 

 No se reconoció como gasto la valuación del bien 
aportado. 

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ 2,000.00 Bitácora con falta de información: (kilometraje, sin nombre 
y firma de autorización). 

Contrato de comodato presenta errores en su contenido, 
declara como comodante a Reynaldo Rodríguez González, 
no se anexa la documentación que respalda que el bien es 
propiedad de persona física: (factura y credencial de 
elector). 
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TOTAL: $ 9,500.00  

 
 
 
Respuesta.- Adjunto al presente, documentación elaborada y registros contables que permite la 
corrección a lo observado en este punto, tal como lo indiaca en su medida de solventación, de las 
siguientes precandidatos que se relacionan a continuación: 
 
José Dolores Yocupicio Rabago 
Juan Diego Urías Varela 
Reynaldo Rodríguez Ortiz 
 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político remitió copia de la 
documentación que justifica y ampara los gastos informados por los precandidatos sujetos a esta 
observación, misma que consiste en recibos de aportaciones en especie, bitácoras de los vehículos, 
contratos de comodatos, pólizas de diario donde se refleja el registro contable de la valuaciones del 
bien aportado en comodato, estados financieros e informes de ingresos y egresos corregidos, dando 
con esto cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de 
Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes de 
dichos Gastos.     

Observación 5.- De los gastos reportados por el precandidato Jesús Ismael Moreno Yocupicio, por un 
monto de $6,500.00 (Son: Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por consumo de combustible del 
vehículo utilizado en la precampaña, se detectó la falta del contrato de comodato, asimismo no se 
generó el recibo de aportaciones, ni las afectaciones contables correspondientes, ocasionando que la 
información financiera en cumplimiento con los artículos 3 y 7 inciso e, de los Lineamientos de 
Precampaña autorizados para las elecciones del 2009. 

Respuesta observación 5.- Con relación a lo observado al precandidato Jesús Ismael Moreno 
Yocupicio, a continuación remito a usted copia la documentación generada y que permite la 
corrección de dicha observación, atendiendo lo indicado en su medida de solventación. 
 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político remitió copia de la 
documentación requerida, consiste en: contratos de comodatos, recibos de aportaciones en especie, 
bitácoras de los vehículos, pólizas de diario donde se refleja el registro contable de la valuaciones del 
bien aportado en comodato, estados financieros e informes de ingresos y egresos corregidos, dando 
con esto cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de 
Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes de 
dichos Gastos.     

 

Observación 6.- De la revisión realizada a los gastos del precandidato Jesús Ismael Moreno 
Yocupicio, se detectaron pagos según facturas No. 4054, 296 A, por $ 5,686.75 (Son: Cinco mil 
seiscientos ochenta y seis pesos 75/100 M.N.), y $ 6,491.75 (Son: Seis mil cuatrocientos noventa y 
un pesos 72/100 M.N.), con fechas del 11 de mayo y 28 de abril de 2009 respectivamente, por el 
concepto de impresión de volantes, sin contar con la evidencia de los mismos. 
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Respuesta.- Adjunto al presente copia de los volantes cubiertos por el precandidato Jesús Ismael 
Moreno Yocupicio, tal como lo solicitan en su medida de solventación, los cuales por error involuntario 
no se anexaron a las facturas pagadas. 

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político remitió copias de los 
volantes del precandidato de merito, soportando así las erogaciones efectuadas por concepto de 
impresión de volantes.  

 

Observación 7. Del análisis efectuado a los gastos de precampaña de los precandidatos Reynaldo 
Rodríguez Ortiz y José Dolores Yocupicio Rabago, se observó que los montos que reflejan sus 
registros contables no coinciden con los montos reportados a este Consejo Estatal Electoral en los 
informes de ingresos y egresos de precampañas, incumpliendo con el artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y el 11 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la 
fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos 
gastos, según se detalla a continuación: 

 

 

PRECANDIDATO 

IMPORTE SEGÚN 
INFORME DE 
INGRESOS Y 

EGRESOS 

IMPORTE SEGÚN 
REGISTROS 
CONTABLES 

JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO $ 8,850.00 $ 14,836.40

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ 8,500.00 13,332.00

TOTAL: $ 17,350.00 $ 28,168.40

 
Respuesta.- Por error involuntario, no se remitieron en tiempo y forma los reportes definitivos a ese 
CEE de los precandidatos José Dolores Yocupicio Rabago y Reynaldo Rodríguez Ortíz, por lo que 
estamos procediendo a elaborar y remitir las correcciones para solventar esta observación, tal como lo 
indica en la medida de solventación relacionada en su informe de observaciones. 

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara que por un error 
involuntario no remitió los informes definitivos de los precandidatos mencionados ante este Consejo, 
adjuntando copia de los mismos en el documento de respuesta presentada, los cuales coinciden con 
los montos que reflejan los registros contables de las precampañas de merito, cumpliendo así con lo 
establecido con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 11 de los 
Lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña y gastos en medios de 
comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos.    

 

Observación 8.- Del análisis realizado a los recibos que amparan los ingresos en efectivo y en especie 
reportados por los precandidatos, se observa que los mismos no están preimpresos, los folios de estos 
recibos son anotados manualmente y no están autorizados por la Secretaría de Finanzas, incumpliendo 
lo establecido en el artículo 2 apartado A de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la 
fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos 
gastos, los cuales se detallan a continuación: 
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PRECANDIDATO CONCEPTO/RECIBO IMPORTE 

JOSE DOLORES YOCUPICIO RABAGO Aportación efectivo, Rbo. 023. 

Aportación especie, Rbo. 022. 

$ 8,850.00

5,986.40

JESUS ISMAEL MORENO YOCUPICIO  Aportación efectivo, Rbo. 026. 19,478.50

JUAN DIEGO URIAS VARELA Aportación efectivo, Rbo. 025 4,800.00

REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ Aportación efectivo, Rbo. 024. 

Aportación especie, Rbo. 0021. 

8,500.00

4,832.00

TOTAL: $ 52,446.90

 
Respuesta observación 8.- “El partido político no presentó respuesta a esta observación”. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que esta observación viene siendo una recomendación para 
fortalecer el control interno en la captación y registro de los ingresos por cuotas y aportaciones de los 
simpatizantes; además se aplicó el procedimiento de auditoría denominado evento posterior 
constatando el hecho de que el partido ya cuenta con recibos foliados con su copia correspondiente 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Es 
importante mencionar que el partido no presento respuesta.  

 

Observación 9.- De los ingresos reportados por el precandidato Gerardo Rodríguez Encinas, se 
detectó que no están amparados con el recibo de aportación que los debe respaldar, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 2 apartado A de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la 
fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos 
gastos. 

 

Respuesta.- Adjunto al presente remito a usted copia de la documentación del precandidato Gerardo 
Rodríguez Encinas y solventar con ello lo observado en este punto, la cual por error del encargado 
administrativo la había extraviado la misma. 

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara que por un error 
involuntario del encargado administrativo había extraviado la documentación consistente en recibo de 
ingresos, el cual ampara la aportación de efectivo que realizó el precandidato Gerardo Rodríguez 
Encinas, remitiendo copia del mismo el documento de respuesta presentada, cumpliendo así, con lo 
establecido con el artículo 2 inciso A 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 
11 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña y gastos en 
medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos.    

 

Observación 10.- De la revisión efectuada a los Informes de ingresos y egresos de los precandidatos, 
Joel Mario González Ibarra por $ 45,000.00 (Son: Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y José 
Luis Valencia García por $ 8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.), se observa que no cuentan 
con registros contables ni con la documentación que respalda las operaciones realizadas en la 
precampaña, incumplimiento con los artículos 2 apartado A y 3 de los Lineamientos para la 
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comprobación de gastos de campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación distintos a 
la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos. 

 

Respuesta.- Con relación a los precandidatos Joel Mario Gonzáles Ibarra y José Luis Valencia García 
en el que observan no contar con la documentación de apoyo por un monto de $45,000.00 (Son: 
Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y $ 8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
respectivamente, al respecto hago de su conocimiento, que se procedió a elaborar oficio a los citados 
precandidatos, para que en un plazo no mayor a diez naturales, presente la documentación de apoyo 
correspondiente a lo informado en el reporte presentado a ese CEE, para que este en posibilidad esa 
Comisión de Fiscalización de hacer la revisión correspondiente de dichos gastos. 

 

Conclusión.- No se considera subsanada debido a que la respuesta que expone el partido político y la 
documentación exhibida para la solventación de esta irregularidad en el caso de los precandidatos 
Joel Mario Gonzáles Ibarra y José Luis Valencia García, no aclara, ni justifica, los motivos por los 
cuales los informes de ingresos y egresos presentados ante este Consejo Estatal Electoral, no 
cuentan con la documentación que sustenta el origen, aplicación y destino de los recursos que 
dispusieron las personas antes citadas en el proceso interno de esa institución política, siendo ésta 
última la responsable solidaria de supervisar el cumplimiento de la obligación de los precandidatos 
que establece el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los artículos 
2A y 3 Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de 
Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 
los Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos.   

Que en lo referente a la irregularidad marcada con el número diez, se le observó al 
partido político de mérito que los montos de los precandidatos Joel Mario González 
Ibarra por $45,000.00 (Son: Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y José Luis 
Valencia García por $ 8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.), mismas que 
suman la cantidad de $ 53,000.00 (Son: Cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) no 
cuentan con la documentación que respalda las operaciones realizadas en las 
precampañas correspondientes, por lo cual se le recomendó como media de 
solventación que explicara y justificara ampliamente los razones que ocasionaron 
que al momento de la revisión el por qué no se contaba con la documentación que 
justificará las operaciones realizadas, incumpliendo así lo establecido en el artículo 2 
apartado A de los Lineamientos para la comprobación de gastos de campañas y 
precampañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, 
para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos que textualmente dice: “Los recursos 
para el financiamiento de precampañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por el 
Código, y demás deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: A.- 
Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos o sus 
precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser registrado en los informes de 
ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el 
órgano de finanzas de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques 
depositarse en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde 
sólo se deberán depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y 
control, salvo aquellas aportaciones provenientes de colectas en la vía pública las 
cuales se sujetarán a lo que al efecto señale el Código Electoral” , así mismo 
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incumpliendo en lo establecido en el artículo 3 de los lineamientos antes 
mencionados que señala: “Los gastos de precampaña deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a 
nombre de los partidos políticos, misma que deberá cumplir con los requisitos que 
exigen las disposiciones fiscales”.  

Por lo que en consecuencia se puede advertir que el partido de la Revolución 
Democrática se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 173 del Código 
Electoral para del Estado de Sonora el cual establece que cualquier partido o 
ciudadano que incumpla con las disposiciones del Código Electoral Local en materia 
de precampañas electorales, según la gravedad de la falta, podrán hacerse 
acreedores a las sanciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV del citado 
dispositivo, por lo que se propone, sea el Pleno del Consejo Estatal Electoral el que 
proceda a resolver el monto de la sanción, así como el inicio y plazo de la aplicación 
de la misma, que le corresponda al partido de merito por la infracción antes 
señalada.  

Por otra parte el Partido de la Revolución Democrática, acreditó ante este Consejo 
Estatal Electoral las precandidaturas de los Ayuntamientos Menores a 100,000 
Habitantes para la elección interna de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, 
Alamos, Altar, Bacerac, Bacoachi, Bacum, Baviacora, Benito Juarez, Bejamil Hill, 
Cananea, Carbo, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Huachinera, 
Huatabampo, Huepac, La Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nacozari de García, 
Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Plutarco Elias Calles, Quiriego, Rayón, Rosario 
Tesopaco, San Ignacio Rio Muerto,San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Saric, 
Tepache, Tubutama, Ures y Villa Hidalgo, con un total de 62 ciudadanos que buscan 
su nominación como candidatos a un cargo de elección popular. Asimismo anexo 
copia certificada del acuerdo número ACU-CNE-13-2009 de la Comisión Nacional 
Electoral, por el que se emiten observaciones a la convocatoria para la elección de 
candidatas y candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional, presidentes municipales, síndicos y 
regidores del partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el 
cual emiten la convocatoria a la elección de candidatos a Presidentes Municipales 
de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes, donde en la base IX “de normas 
de precampaña” establecen que los precandidatos y simpatizantes deberán observar 
las normas internas y de las leyes electorales en cuanto al origen, monto y destino 
del financiamiento, sujetándose a los topes de gastos de precampaña que fije el 
Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora, quien este ultimo aprobó en 
sesión pública de fecha treinta de enero del año dos mil nueve mediante el acuerdo 
número treinta que en ningún caso los gastos de precampaña podrán ser superiores 
al 25% del tope de gastos de campaña que para esa lección fije como autoridad 
electoral, determinándose el debido cumplimento por parte de los precandidatos al 
no rebasar el tope de precampaña para la elección del municipio, como a 
continuación se muestra:   

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
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No. Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Francisco Soto Trujillo Aconchi 0 0
 Subtotal  55,510 0 0

1 Anguiano Hernández Gregorio Agua Prieta  0 0
 Subtotal  441,838 0 0

1 Celia Leyva Montoya Alamos  0 0
 Subtotal  176,164 0 0

1 José A. Ramírez Moreno Altar 0 0
 Subtotal  81,601 0 0

1 Saul Rivera Sibirian Bacerac  0 0
 Subtotal  48,766 0 0

1 Marcos Antonio Martínez Barrios Bacoachi  0 0
 Subtotal  50,371 0 0

1 Jesús López Tabardillo Cota Bacum  0 0
2 Guadalupe Franco Robles Bacum  0 0
3 Alberto Quijada Ruiz Bacum  0 0
4 Leonardo Cantú Alvarez Bacum  0 0
5 José Ruben Machado Quesney Bacum  0 0
6 Manuel de Jesús Peralta Encinas  Bacum  0 0
7 David A. Cruz Valenzuela Bacum  0 0
8 José Bardomiano Ortiz Serrano Bacum  0 0
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9 Felipe de Jesús Quesney Sánchez Bacum  0 0
 Subtotal  158,994 0 0

1 Francisco Pablo Armenta 
Estebane 

Baviacora  0 0

 Subtotal  64,185 0 0
1 José Luis Valencia García Benito Juárez  8,000 8,000
2 Mariano Betancurt Espinoza Benito Juárez  0 0
3 Jesús Soto Pasos Benito Juárez  0 0
 Subtotal  142,684 8,000 8,000

1 Gregorio Cárdenas Gutiérrez Benjamín Hill 0 0
 Subtotal  71,109 0 0

1 Omar Lugo Patrón Cananea  0 0
2 Carlos Navarrete Aguirre Cananea  0 0
 Subtotal  223,379 0 0

1 Andrea Díaz Flores Carbo  0 0
 Subtotal  64,272 0 0

1 Juan Diego Urias Varela Cumpas  4,800 4,800
 Subtotal  80,935 4,800 4,800

1 Ramón Acuña Divisaderos  0 0
 Subtotal  46,423 0 0

1 Cesar Augusto Cárdenas Morales Empalme  0 0
2 Francisco Javier Ortiz Murillo Empalme  0 0
3 José Manuel García Palafox Empalme  0 0
4 José María Escobosa Pestaño Empalme  0 0
5 Pablo Martínez Morales Empalme  0 0
6 Reynaldo Rodríguez Ortiz Empalme  8,500 8,500
 Subtotal  313,302 8,500 8,500

1 Joel Mario González Ibarra Etchojoa 45,000 45,000
2 Jesús Ismael Moreno Yocupicio Etchojoa  19,479 19,479
 Subtotal  331,404 64,479 64,479

1 Fermín Rubiano Quintana Huachinera  0 0
 Subtotal  48,027 0 0

1 Jesús Abel Guirado Orduño Huatabampo  0 0
2 Angel Vidal Mexia Vázquez  Huatabampo  0 0
3 Gerardo Rodríguez Encinas Huatabampo  13,000 13,000
 Subtotal  424,542 13,000 13,000

1 Miguel Ángel López Huepac  0 0
 Subtotal  48,573 0 0

1 María Eugenia Serecer Guerrero La Colorada  0 0
 Subtotal  56,808 0 0

1 Roberto Ubaldo Moreno García Mazatán  0 0
 Subtotal  49,678 0 0

1 José Carmen Yáñez Yáñez Moctezuma  0 0
 Subtotal   0 0
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1 Karina Félix Balderrama Nacozari de 
García 

 0 0

2 José Dolores Yucupicio Rabago Nacozari de 
García 

 8,850 8,850

 Subtotal  112,558 8,850 8,850
1 Maria Margoth Zarina Valenzuela 

L. 
Opodepe  0 0

 Subtotal  57,707 0 0
1 María Engracia Carrasco Arvizu  Oquitoa  0 0
 Subtotal  43,660 0 0

1 Rosana E. Orci Martínez Pitiquito  0 0
 Subtotal  83,871 0 0

1 Nabor Félix Morales Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

2 Fausto Andrade Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

 Subtotal  110,854 0 0
1 Lina María Castro Borbón  Quiriego  0 0
 Subtotal  62,414 0 0

1 María Jesús Moreno Casillas Rayón   0 0
 Subtotal  54,425 0 0

1 Ahilud Amarillas Amaya Rosario 
Tesopaco 

 0 0

2 Amalia Ruiz Matuz  Rosario 
Tesopaco 

 0 0

 Subtotal  73,991 0 0
1 Joel Escalante Díaz San Ignacio Río 

Muerto 
 0 0

2 Román Reyes Valdez San Ignacio Río 
Muerto 

 0 0

3 Ignacio Valenzuela Alcantar San Ignacio Río 
Muerto 

 0 0

 Subtotal  106,054 0 0
1 Oscar Damián Garrido López San Miguel de 

Horcasitas 
 0 0

 Subtotal  70,616 0 0
1 Ciria del Rocio Badilla Barragan Santa Ana  0 0
 Subtotal  127,651 0 0

1 Pedro Redondo Briano Saric  0 0
 Subtotal  56,409 0 0

1 Aravea García Quijada Tepache  0 0
 Subtotal  51,669 0 0

1 José Pérez Félix Tubutama  0 0
 Subtotal  53,014 0 0

1 Francisco Martín Valenzuela Félix Ures  0 0

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 73 de 267 
 



 
 

 Subtotal  100,148 0 0
1 Francisco Noel López Velarde Villa Hidalgo  0 0
 Subtotal  52,421 0 0
 Total   107,629 107,629

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma elección 
en los ayuntamientos menores de 100,000 habitantes del Partido de la Revolución 
Democrática, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el 
Ayuntamiento de Benito Juárez $8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.), 
Cumpas $ 4,800.00 (Son: Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), Empalme $ 
8,500.00 (Son: Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), $64,479.00 (Son: Sesenta y 
cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), Huatabampo $ 
13,000.00 (Son Trece mil pesos 00/100 M.N.), Nacozari de García $ 8,850.00 (Son. 
Ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), dando un total para la 
Institución política de $ 107,629.00 (Son: Ciento siete mil seis ciento veinte nueve 
pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la precampaña 
electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente en términos del artículo 
170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como se muestran en el 
cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido de la 
Revolución Democrática, por los conceptos a los que accedió en medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión.  

Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas de 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes del Partido de la Revolución Democrática, se 
tomaron en consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de 
información de los conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de 
merito, determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los 
citados informes.  
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169 y 
171 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 25, 26 fracción VIII del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al H. Consejo Estatal 
Electoral emita el siguiente: 
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PROYECTO DE DICTAMEN 
 
PRIMERO: Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
es competencia del Pleno de Consejo Estatal Electoral emitir un dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales. 
 
SEGUNDO: Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, presentaron en tiempo los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral para la elección de presidentes municipales de ayuntamientos 
menores a 100,000 habitantes. 
 
TERCERO: Que la Comisión de Fiscalización en términos de los artículos 26 y 46 fracción 
IV del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a la 
revisión de los informes presentados por los Partidos Políticos señalados en el punto 
segundo. 
 
CUARTO: Que derivado a que en la revisión de los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral para la elección de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes, del 
Partido Acción Nacional no se detectaron observaciones, por lo que se aprueba sin salvedad 
alguna los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral de ayuntamientos 
menores a 100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-2009. 
 
Así mismo se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 

 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

No. Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Edmundo Gámez López Agua Prieta 0 0
2 Luis Alonso Osuna Cota Agua Prieta  15,525 15,525
 Subtotal  441,838 15,525 15,525

1 Joaquín Navarro Quijada  Alamos  0 0
 Subtotal  176,164 0 0

1 Raymundo Pesqueira Bustamante Arizpe  0 0
2 Maria Elena Fuentes Romero Arizpe  0 0
 Subtotal  61,715 0 0

1 Antonio Federico Celaya Urias Atil  0 0
 Subtotal  46,549 0 0

1 Héctor Juventino Jiménez Quijada Bacanora  0 0
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 Subtotal  53,872 0 0
1 Héctor Enríquez Sánchez  Bacerac  0 0
 Subtotal  48,766 0 0

1 Adolfo Alfredo López Peralta Banamichi  0 0
2 Beatriz Francisca Rodríguez González Banamichi  0 0
 Subtotal  49,845 0 0

1 Jesús Francisco Martin Miranda Villa Baviacora  0 0
2 Luan Álvaro López López Baviacora  0 0
3 Francisco Alejo Romero Lares Baviacora  0 0
 Subtotal  64,185 0 0

1 Darío Murillo Bolaños Caborca  23,735 25,384
2 Fernando Cañez Ríos  Caborca  30,790 36,290
 Subtotal  422,558 54,525 61,674

1 Romualdo Abril Frisby Cumpas  1,150 1,150
 Subtotal  80,935 1,150 1,150

1 Mario Arvayo Duarte Divisaderos  0 0
 Subtotal  46,423 0 0

1 Ethelvina Flores Silva Fronteras  650 650
2 Heberto Renteria Tebaqui Fronteras  300 300
3 Reyes Fredy Molina Martínez  Fronteras  160 160
4 Javier Grijalva Duarte Fronteras  225 225
 Subtotal  83,412 1,335 1,335

1 Mercedes Ríos Moreno Granados  0 0
 Subtotal  48,873 0 0

1 Jorge Baltazar Samaniego Dávila Huachinera  0 0
 Subtotal  48,027 0 0

1 José Lamberto Díaz Nieblas Huatabampo  26,404 26,404
 Subtotal  424,542 26,404 26,404

1 Amaranto Barceló Gómez Moctezuma  1,380 1,380
 Subtotal  67,394 1,380 1,380

1 José Manuel Madrid Grijalva  Naco  1,430 1,430
 Subtotal  72,700 1,430 1,430

1 Francisca Gómez García Nacori Chico  0 0
 Subtotal  52,155 0 0

1 Magdaleno Acuña Leyva Opodepe  0 0
2 Eberardo Alejandro Rascón Gámez Opodepe  0 0
 Subtotal  57,707 0 0

1 Marco Antonio Flores Durazo Puerto 
Peñasco 

 23,997 23,997

2 Alejandro Zepeda Munro Puerto 
Peñasco 

 25,273 29,873

 Subtotal  326,171 49,270 53,870
1 Jesús Antonio Cruz Varela Rayón   0 0
 Subtotal  54,425 0 0
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1 Gumercindo Córdova Calles  San Pedro de 
la Cueva 

 0 0

 Subtotal  56,276 0 0
1 Fidel Lizarraga Celaya Saric  0 0
 Subtotal  56,409 0 0

1 Agustín Quiroz Murrieta Plutarco Elías 
Calles 

 9,943 9,943

 Subtotal  110,854 9,943 9,943
1 Manuel Castillo Castillo Suaqui Grande  0 0
2 José Antonio Luis Salgado Flores Suaqui Grande  0 0
 Subtotal  49,538 0 0

1 Santos Castañeda Barceló Tubutama  633 633
 Subtotal  53,014 633 633

1 Bernardo Ríos Cheno Villa Hidalgo  0 0
 Subtotal  52,421 0 0

1 Domingo Othon Córdova  Villa Pesqueira  0 0
 Subtotal  51,629 0 0
 Total   161,595 173,344

 
 
 
QUINTO: Que derivado a que en la revisión de los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral para la elección de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes del 
Partido Revolucionario Institucional y de los precandidatos Manuel Bustamante Sandoval 
por el Municipio de Benito Juárez, Arnoldo Trujillo Fuentes por el Municipio de Ures y José 
Imer Campos Torres por el Municipio de Etchojoa, se concluye que el partido y los 
precandidatos antes mencionados solventaron las irregularidades detectadas, por lo que se 
aprueba sin salvedad alguna los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral de 
ayuntamientos menores a 100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-
2009. 
 
Así mismo se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 José David Figueroa Vindiola Aconchi 0 0
 Subtotal  55,510 0 0

1 Héctor Manuel Durazo Montaño Agua Prieta  0 0
 Subtotal  441,838 0 0

1 Jesús Baldomero Corral Valenzuela Alamos  2,300 2,300
 Subtotal  176,164 2,300 2,300
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Acta Número 12 

1 María Guadalupe Moreniau Quihui Altar 0 0
 Subtotal  81,601 0 0

1 Claudio López García Arivechi 0 0
 Subtotal  49,598 0 0

1 Refugio Domínguez Rascón  Arizpe  0 0
 Subtotal  61,715 0 0

1 Ramón Héctor Mollinedo 
Valenzuela 

Atil  1,000 1,000

 Subtotal  46,549 1,000 1,000
1 Joaquín Jaime Moreno  Bacadehuachi  0 0
 Subtotal  47,381 0 0

1 Víctor Manuel Encinas Salazar Bacanora  920 920
 Subtotal  53,872 920 920

1 José Esteban Zerega Torres Bacerac  0 0
 Subtotal  48,766 0 0

1 José Adolfo Salazar Espinoza Bacoachi  0 0
 Subtotal  50,371 0 0

1 Serge Enríquez Tolano Bacum  0 0
 Subtotal  158,994 0 0

1 Edna Patricia Serrano Celaya Banamichi  0 0
2 Gabriel Maldonado Salazar Banamichi  0 0
3 Guillermo Antonio Molina Paz Banamichi  0 0
 Subtotal  49,845 0 0

1 Guadalupe Isabel Borbón Valencia Baviacora  0 0
 Subtotal  64,185 0 0

1 Adán Lagford Simpons Bavispe  0 0
 Subtotal  49,039 0 0

1 Manuel Bustamante Sandoval Benito Juárez  1,500 1,500
 Subtotal  142,684 1,500 1,500

1 Jesús Alfredo Fierro Bracamonte Benjamín Hill 0 0
2 María Concepción Borboa Ramos  Benjamín Hill  0 0
3 Javier Villalobos Flores Benjamín Hill  0 0
4 María Guadalupe Peña Baustista Benjamín Hill  0 0
 Subtotal  71,109 0 0

1 José de Jesús Antonio Palacios Caborca  0 0
 Subtotal  422,558 0 0

1 Heberto Moreno Teran Cananea  0 0
2 Jesús Reginaldo Moreno García Cananea  0 0
 Subtotal  223,379 0 0

1 Jesús Reginaldo Moreno García Carbo  0 0
 Subtotal  64,272 0 0

1 Mario Francisco Burrola Quintero Cucurpe  0 0
 Subtotal  48,287 0 0

1 Jesús Octavio Moreno Quintero Cumpas 0 0
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2 José Luis Ruiz Noriega Cumpas  0 0
3 José Rodríguez Pérez Cumpas  0 0
4 Jesús Alberto Ojeda Castellanos Cumpas  0 0
 Subtotal  80,935 0 0

1 Santos Gámez Quintana Divisaderos  0 0
 Subtotal  46,423 0 0

1 Ernesto Javier Valdez Valdez Empalme  0 0
 Subtotal  313,302 0 0

1 Antonio Leyva Duarte Etchojoa 0 0
2 José Imer Campos Torres Etchojoa  2,714 2,714
3 Ricardo Ibarra García  Etchojoa  0 0
4 José Gilberto Almada Váldez Etchojoa  0 0
 Subtotal  331,404 2,714 2,714

1 Israel Quijada Hernández Fronteras  0 0
2 Martín Corrales Ruiz Fronteras  0 0
 Subtotal  83,412 0 0

1 Isidro Barceló Durazo Granados  0 0
 Subtotal  48,873 0 0

1 Raul Moreno Cuevas Huachinera  0 0
 Subtotal  48,027 0 0

1 Jesús Francisco Beltrán Moreno Huasabas  0 0
1 Francisco Urquijo López Huasabas  0 0
 Subtotal  46,396 0 0

1 Prospero Manuel Ibarra Otero Huatabampo  69,000 69,000
 Subtotal  424,542 69,000 69,000

1 Jorge Enrique Padilla Ballesteros Huepac  0 0
 Subtotal  48,573 0 0

1 José Humberto Plascencia Avila Imuris  0 0
 Subtotal  104,862 0 0

1 María Guadalupe González Lucero La Colorada  0 0
2 Romero Ernesto Porchas Cerecer La Colorada  0 0
 Subtotal  56,808 0 0

1 Luis Melesio Chavarin Gaxiola Magdalena  0 0
 Subtotal  196,077 0 0

1 Jesús Noriega Andrade Mazatán  0 0
 Subtotal  49,678 0 0

1 Francisco Javier Figueroa Montaño Moctezuma  1,380 1,380
 Subtotal   1,380 1,380

1 Oscar Manuel Ozuna Vásquez Naco  4,500 4,500
 Subtotal  72,700 4,500 4,500

1 Leonardo Portillo Arvizu  Nacori Chico  0 0
 Subtotal  52,155 0 0

1 Francisco Beltrán Covarrubias Nacozari de 
García 

 0 0
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 Subtotal  112,558 0 0
1 Jesús Munguía Rodríguez  Onavas  0 0
 Subtotal  44,465 0 0

1 Ramón Méndez Gortari Opodepe  0 0
 Subtotal  57,707 0 0

1 Adrian Figueroa Martínez Oquitoa  0 0
 Subtotal  43,660 0 0

1 Luis Octavio Valenzuela Senday Pitiquito 0 0
2 Francisca Isela Barajas Méndez Pitiquito  0 0
3 Ramón Ángel Durán Fontes Pitiquito  0 0
4 Francisco Antonio Quintero Reyna Pitiquito  0 0
 Subtotal  83,871 0 0

1 José Manuel Padilla Chaidez Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

2 Agustín Quiroz Murrieta Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

 Subtotal  110,854 0 0
1 Sergio Cuellar Yescas Puerto Peñasco  20,000 20,000
 Subtotal  326,171 20,000 20,000

1 Nicolas Campa Romero Quiriego  0 0
 Subtotal  62,414 0 0

1 Alejandro Luis Grijalva Robles Rayón   0 0
 Subtotal  54,425 0 0

1 Guadalupe Bujanda Fraijo Rosario 
Tesopaco 

 0 0

 Subtotal  73,991 0 0
1 Rosa Porchas Cornejo Sahuaripa  5,297 5,297
 Subtotal  81,328 5,297 5,297

1 Julián Ugalde Padilla San Felipe de 
Jesús 

 0 0

 Subtotal  43,866 0 0
1 Alicia Arellanes Balverde San Ignacio Río 

Muerto 
 0 0

 Subtotal  106,054 0 0
1 José Manuel Encinas Encinas San Javier  0 0
 Subtotal  44,086 0 0

1 José Luis Beltran San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

2 José Antonio Abascal Ortíz San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

3 Santos Muñoz Quiroz San Miguel de 
Horcasitas 

 0 0

 Subtotal  70,616 0 0
1 Ramón Geronimo Noriega San Pedro de 

la Cueva 
 0 0

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 80 de 267 
 



 
 

 Subtotal  56,276 0 0
1 Jesús Armando Molina Arballo Santa Ana  0 0
 Subtotal  127,651 0 0

1 Ada Consuelo Bustamante León Santa Cruz  0 0
 Subtotal  49,252 0 0

1 Francisca Nido Islas Saric  0 0
 Subtotal  56,409 0 0

1 Carlos Munguia Tanori Soyopa  0 0
 Subtotal  57,088 0 0

1 Alberto Rodríguez Vásquez  Suaqui Grande  0 0
2 Sabas Duarte Vásquez Suaqui Grande  0 0
 Subtotal  49,538 0 0

1 Cristobal Urbalejo Amaya Tepache  0 0
 Subtotal  51,669 0 0

1 Marardo Arturo Murrieta Reyna Trincheras  0 0
 Subtotal  51,136 0 0

1 Rubén Rivera Badilla Tubutama  0 0
 Subtotal  53,014 0 0

1 Arnoldo Trujillo Fuentes Ures  3,000 3,000
 Subtotal  100,148 3,000 3,000

1 Fausto Moreno Moreno Villa Hidalgo  0 0
 Subtotal  52,421 0 0

1 Rubén Santacruz Palafox Villa Pesqueira  0 0
 Subtotal  51,629 0 0

1 Jesús García Ponce  Yecora  3,000 3,000
 Subtotal  72,906 3,000 3,000
 Total   114,611 114,611

 

SEXTO: Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de precampaña electoral para la elección de presidentes 
municipales de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes del Partido de la 
Revolución Democrática se encontró que los precandidatos y el propio Partido 
solventaron las irregularidades que se les detectaron durante el procedimiento de 
revisión por parte de la Comisión de Fiscalización, con excepción de los 
precandidatos Joel Mario González Ibarra por $45,000.00 (Son: Cuarenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) y José Luis Valencia García por $ 8,000.00 (Son: Ocho mil 
pesos 00/100 M.N.), sumando la cantidad de $ 53,000.00 (Son: Cincuenta y tres mil 
pesos 00/100 M.N.) relativa a la observación número 10, debiéndose a que el partido 
de merito y los precandidatos, no presentaron las aclaraciones, justificaciones y 
motivos, por los cuales los informes de ingresos y egresos presentados ante este 
Consejo Estatal Electoral con las cantidades de $45,000.00 (Son: Cuarenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.) y de $ 8,000.00 (Son: Ocho mil pesos 00/100 M.N.), mismas 
que suman la cantidad de $ 53,000.00 (Son: Cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 81 de 267 
 



 
 

, no contaba con el soporte documental que sustente el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos que dispusieron en las precampañas de los precandidatos 
antes citados, para que en su función la Comisión como órgano fiscalizador 
corrobore la veracidad de las cantidades reportadas en el informe antes descrito. 

En consecuencia y por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
XXX del cuerpo del presente proyecto de dictamen, se propone sea el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el que proceda a resolver el monto de la sanción, así como 
el inicio y plazo de la aplicación de la misma, que le corresponda al partido de merito 
por la infracción antes señalada.  

Así mismo se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

No. Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Francisco Soto Trujillo Aconchi 0 0
 Subtotal  55,510 0 0

1 Anguiano Hernández Gregorio Agua Prieta  0 0
 Subtotal  441,838 0 0

1 Celia Leyva Montoya Alamos  0 0
 Subtotal  176,164 0 0

1 José A. Ramírez Moreno Altar 0 0
 Subtotal  81,601 0 0

1 Saul Rivera Sibirian Bacerac  0 0
 Subtotal  48,766 0 0

1 Marcos Antonio Martínez Barrios Bacoachi  0 0
 Subtotal  50,371 0 0

1 Jesús López Tabardillo Cota Bacum  0 0
2 Guadalupe Franco Robles Bacum  0 0
3 Alberto Quijada Ruiz Bacum  0 0
4 Leonardo Cantú Alvarez Bacum  0 0
5 José Ruben Machado Quesney Bacum  0 0
6 Manuel de Jesús Peralta Encinas  Bacum  0 0
7 David A. Cruz Valenzuela Bacum  0 0
8 José Bardomiano Ortiz Serrano Bacum  0 0
9 Felipe de Jesús Quesney Sánchez Bacum  0 0
 Subtotal  158,994 0 0

1 Francisco Pablo Armenta 
Estebane 

Baviacora  0 0

 Subtotal  64,185 0 0
1 José Luis Valencia García Benito Juárez  8,000 8,000
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2 Mariano Betancurt Espinoza Benito Juárez  0 0
3 Jesús Soto Pasos Benito Juárez  0 0
 Subtotal  142,684 8,000 8,000

1 Gregorio Cárdenas Gutiérrez Benjamín Hill 0 0
 Subtotal  71,109 0 0

1 Omar Lugo Patrón Cananea  0 0
2 Carlos Navarrete Aguirre Cananea  0 0
 Subtotal  223,379 0 0

1 Andrea Díaz Flores Carbo  0 0
 Subtotal  64,272 0 0

1 Juan Diego Urias Varela Cumpas  4,800 4,800
 Subtotal  80,935 4,800 4,800

1 Ramón Acuña Divisaderos  0 0
 Subtotal  46,423 0 0

1 Cesar Augusto Cárdenas Morales Empalme  0 0
2 Francisco Javier Ortiz Murillo Empalme  0 0
3 José Manuel García Palafox Empalme  0 0
4 José María Escobosa Pestaño Empalme  0 0
5 Pablo Martínez Morales Empalme  0 0
6 Reynaldo Rodríguez Ortiz Empalme  8,500 8,500
 Subtotal  313,302 8,500 8,500

1 Joel Mario González Ibarra Etchojoa 45,000 45,000
2 Jesús Ismael Moreno Yocupicio Etchojoa  19,479 19,479
 Subtotal  331,404 64,479 64,479

1 Fermín Rubiano Quintana Huachinera  0 0
 Subtotal  48,027 0 0

1 Jesús Abel Guirado Orduño Huatabampo  0 0
2 Angel Vidal Mexia Vázquez  Huatabampo  0 0
3 Gerardo Rodríguez Encinas Huatabampo  13,000 13,000
 Subtotal  424,542 13,000 13,000

1 Miguel Ángel López Huepac  0 0
 Subtotal  48,573 0 0

1 María Eugenia Serecer Guerrero La Colorada  0 0
 Subtotal  56,808 0 0

1 Roberto Ubaldo Moreno García Mazatán  0 0
 Subtotal  49,678 0 0

1 José Carmen Yáñez Yáñez Moctezuma  0 0
 Subtotal   0 0

1 Karina Félix Balderrama Nacozari de 
García 

 0 0

2 José Dolores Yucupicio Rabago Nacozari de 
García 

 8,850 8,850

 Subtotal  112,558 8,850 8,850
1 Maria Margoth Zarina Valenzuela Opodepe  0 0
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L. 
 Subtotal  57,707 0 0

1 María Engracia Carrasco Arvizu  Oquitoa  0 0
 Subtotal  43,660 0 0

1 Rosana E. Orci Martínez Pitiquito  0 0
 Subtotal  83,871 0 0

1 Nabor Félix Morales Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

2 Fausto Andrade Plutarco Elías 
Calles 

 0 0

 Subtotal  110,854 0 0
1 Lina María Castro Borbón  Quiriego  0 0
 Subtotal  62,414 0 0

1 María Jesús Moreno Casillas Rayón   0 0
 Subtotal  54,425 0 0

1 Ahilud Amarillas Amaya Rosario 
Tesopaco 

 0 0

2 Amalia Ruiz Matuz  Rosario 
Tesopaco 

 0 0

 Subtotal  73,991 0 0
1 Joel Escalante Díaz San Ignacio Río 

Muerto 
 0 0

2 Román Reyes Valdez San Ignacio Río 
Muerto 

 0 0

3 Ignacio Valenzuela Alcantar San Ignacio Río 
Muerto 

 0 0

 Subtotal  106,054 0 0
1 Oscar Damián Garrido López San Miguel de 

Horcasitas 
 0 0

 Subtotal  70,616 0 0
1 Ciria del Rocio Badilla Barragan Santa Ana  0 0
 Subtotal  127,651 0 0

1 Pedro Redondo Briano Saric  0 0
 Subtotal  56,409 0 0

1 Aravea García Quijada Tepache  0 0
 Subtotal  51,669 0 0

1 José Pérez Félix Tubutama  0 0
 Subtotal  53,014 0 0

1 Francisco Martín Valenzuela Félix Ures  0 0
 Subtotal  100,148 0 0

1 Francisco Noel López Velarde Villa Hidalgo  0 0
 Subtotal  52,421 0 0
 Total   107,629 107,629

 
Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 84 de 267 
 



 
 

Así lo acordó por mayoría de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión de 
celebrada el día dieciséis de junio de dos mil once, y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron y, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en funciones de 
Secretario que autoriza y da fe. Conste.- 
 
 

XXVIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así 
como el contenido del proyecto de dictamen emitido por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización de este organismo, los partidos políticos: Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional cumplieron con las referidas 
obligaciones legales y reglamentarias relativas a la fiscalización de los 
informes de precampaña electoral de ayuntamientos menores a 100,000 
en el proceso electoral 2008-2009; por lo tanto, se propone al Pleno de 
este Consejo aprobar el proyecto de dictamen que presenta la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización. 
 
 
XXIX.- Así también en de acuerdo a los fundamentos normativos 
señalados, y con base al contenido del proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización y del contenido del oficio 
número CF-314/2011 de la Licenciada Marisol Cota Cajigas mediante el 
cual turna a la Presidencia del Consejo el informe rendido por la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización mediante el cual informan que 
el Partido de la Revolución Democrática solventó la observación número 
10, con el cual cumplió con las referidas obligaciones legales y 
reglamentarias relativas a la fiscalización de informes de precampaña 
electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el proceso 
electoral 2008-2009; por lo tanto, se propone al Pleno de este Consejo 
aprobar el Proyecto de Dictamen que la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, presenta 
a consideración del Pleno, en relación a los informes de Precampaña 
Electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y del Trabajo. 
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XXX.- Así también de acuerdo a los fundamentos normativos señalados, 
y con base al contenido del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y del contenido del oficio número CF-
314/2011 de fecha 23 de junio del 2011, mediante el cual la Licenciada 
Marisol Cota Cajigas turna a la Presidencia del Consejo el informe rendido 
por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización mediante el 
cual informan que el Partido de la Revolución Democrática solventó la 
observación número 10, con el cual cumplió con las referidas obligaciones 
legales y reglamentarias relativas a la fiscalización de informes de 
precampaña electoral de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes en 
el proceso electoral 2008-2009; por lo tanto, se propone al Pleno de este 
Consejo aprobar los informes antes citados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 
fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 
fracción III último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el 
siguiente: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, presenta a consideración del Pleno en relación a los informes de 
precampaña electoral de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes en 
el proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en los 
términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido. 
 
Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día veintinueve de 
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junio de dos mil once, con el voto en contra de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” 
 

 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto número seis, proyecto de 
resolución sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en relación con los informes de precampaña electoral de los 
ayuntamientos mayores a cien mil habitantes de los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y del Trabajo, que presenta a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para su aprobación, 
sírvase  Señor Secretario hacer una síntesis de la misma. 
 
SECRETARIO.- Si con mucho gusto, con permiso, en el proyecto los 
mismos términos que la síntesis del punto anterior se resuelve el 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que presenta a 
consideración del Pleno, cabe señalar que la comisión procedió a la 
revisión de documentación proporcionada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y también del Partido del Trabajo ello a efecto de verificar 
que el monto origen, aplicación y destino de recursos que por 
concepto de financiamiento privado consistente en aprobación, en 
aportaciones, donaciones en dinero o en especie, efectuado en forma 
libre y voluntaria por personas físicas o personas morales a dichos 
institutos políticos, derivado de los resultados obtenidos por la 
comisión advirtió la existencia de irregularidades encontradas 
otorgándoles a los partidos políticos un plazo de diez días contados a 
partir de la notificación para que presentaran sus aclaraciones o 
rectificaciones que estimaran pertinentes en términos de la 
normatividad aplicada, ello con el fin de respetar la garantía de 
audiencia y otorgarle la oportunidad para que hicieran sus 
manifestaciones que resultaran convenientes a los partidos políticos y 
también para que aportaran la documentación con la que acreditaran 
haber solventado cada una de las irregularidades, en el considerando 
veintiocho de la cuenta se estima que conforme a la normatividad, al 
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contenido del dictamen los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo cumplieron 
con las obligaciones legales y reglamentarias relativas a la 
fiscalización de los informes de precampañas de ayuntamientos 
mayores a cien mil habitantes respecto del proceso electoral dos mil 
ocho, dos mil nueve, por lo que se proponen los siguientes puntos de 
acuerdo, primero, se aprueba el proyecto de dictamen de la comisión 
Ordinaria de Fiscalización que presentó a consideración del Pleno en 
relación a informes de precampañas de ayuntamientos mayores de 
cien mil habitantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, respecto del 
proceso electoral dos mil ocho, dos mil nueve y punto segundo la 
notificación respectiva en estrados y sitios de internet, es la síntesis 
del proyecto del acuerdo circulado. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los  Señores Comisionados, 
Comisionada,  Señores Consejeros y Consejera por si tienen alguna 
aclaración a este proyecto de dictamen, si Gloria. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Por cuestiones congruentes en el mismo sentido que argumenté el 
anterior la misma manera, o sea, el no que es este el documento 
idóneo por no ser, por ser materia de precampaña entonces sería 
nada más un informe lo que estuviese presentando la comisión no un 
proyecto de dictamen. Gracias. 
 
PRESIDENTA.- Bien se tienen por hechas sus manifestaciones, 
adelante Alejandro. 
 

Acta Número 12 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo tengo una duda 
Gloria, este nosotros sabemos y somos conscientes de que esto está 
por demás desfasado de tiempo en el que se tenía que haber 
realizado, tu sugerencia sería todavía llevárnoslo más allá, o sea, que 
no sea este documento, o sea, es mi pregunta porque, o sea, si bien la 
ley marca un plazo, le marco un plazo a la comisión de fiscalización ya 
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vamos a iniciar con el nuevo proceso electoral y apenas están viendo 
los dictámenes de precampaña entonces yo no le veo el caso a 
ponerle más trabas a esta situación al contrario deberíamos de 
ponernos más disponibles para que esto salga adelante, entonces no 
entiendo yo cual sería tu postura al manifestar que este no es el 
documento correcto, es una dictamen que presenta la Comisión de 
Fiscalización, aquí están los miembros de la Comisión de Fiscalización 
entonces no sé, no entiendo, necesitaría yo que me aclararas. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Presidenta, si me permite aclarar. 
 
PRESIDENTA.- Si Gloria, adelante sí. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Alejandro lo que pasa que en las reuniones de fiscalización creo que 
fue Iván no asististe tú, entonces yo hice una participación y manifesté 
en esa sesión de trabajo que no es la Comisión de Fiscalización quien 
debe emitir un dictamen en materia de precampaña, si no que es el 
Consejo Estatal Electoral, lo que le compete a la Comisión es 
precisamente rendir un informe y si estoy totalmente clara contigo en 
cuanto que ya estamos desfasados de tiempo, no es el punto aquí, lo 
que estoy diciendo es que estoy en contra del documento en sí, si no 
en la forma en que se está llevando a cabo por parte de la comisión, la 
comisión únicamente debió haber rendido un informe financiero al 
Consejo Estatal Electoral aquí en Pleno para que entonces el Consejo 
Estatal emita un dictamen, me explico, entonces aquí se está 
presentando un proyecto de dictamen parte de la comisión cuando no 
es el idóneo, aparte el procedimiento que se le llevo a cabo a las 
revisiones de precampañas fue en término de las revisiones 
ordinarias, es una revisión especial en base al 171 creo del Código 
Electoral te marca la forma en que deberán revisar las precampañas 
entonces aparte de que no se hizo conforme a la revisión que debe de 
tener, que se establece por parte del Código Electoral a parte se suma 
esto que se está presentando un proyecto de dictamen por la 
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comisión, cuando no es así, la comisión no emite un dictamen sino el 
Consejo Estatal Electoral, esa es mi participación, ese es mi 
argumento, no es que esté en contra de que estemos atrasando el sí 
las revisiones de precampaña al contrario, nada más hacerlo dentro 
del marco que establece el Código Electoral, gracias. 

PRESIDENTA.- Si Alejandro 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si, lo que o sea, 
donde esta mi confusión es bueno el dictamen lo presenta la 
Comisión de Fiscalización, no el dictamen que están que se está 
aprobando ahorita lo presenta la Comisión de Fiscalización pero la 
presidenta de la Comisión de Fiscalización vota en contra del 
dictamen que está presentando la Comisión de Fiscalización 
entonces o sea como tú vas a ir en contra de lo mismo que tu estas 
aprobando porque para traerlo aquí se debió a ver aprobado en 
reunión de la Comisión de Fiscalización entonces sí pero a estas 
alturas ponernos a discutir o ponernos a revisar o ponernos a 
observar de que no fue un informe y fue un dictamen sí que no fue un 
informe lo que hizo la comisión de fiscalización y fue un dictamen 
seria darle para atrás seria darle para atrás y a estas alturas en nada 
nos ayudaría o de nada serviría checar por ejemplo que el candidato 
de la alianza excedió el límite de los gastos de campaña si le sumas 
los gastos de precampaña con los gastos de campaña pero a estas 
alturas que le van hacer o sea en qué forma lo vas a sancionar o 
como lo vas a sancionar si el termino ya se te paso si me entiendes o 
sea entonces no le veo yo el caso de estar objetando que si es un 
informe o es un dictamen  

PRESIDENTA.- Bien, si adelante Carlos Sosa de Nueva Alianza  

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Si buenas tardes yo creo 
que son muy validas Alejandro las observaciones que hace la 
comisionada del partido Verde Ecologista es una observación de 
forma yo también coincido contigo en que debemos de avanzar en 
los dictámenes que se deben de están muy retrasados que no se 
hizo el trabajo en su tiempo y que debemos de darle para delante a 
esto mas sin embargo creo que es importante que quede asentado 
una observación muy válida tenemos nuestro derecho a voz y muy 
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válida una observación de forma no si es informe o si es 
primeramente un dictamen no afectaría en nada y claro se va a ir 
adelante la otra situación que comentas y que no la comparto en 
relación a que te extraña que la presidenta de la Comisión de 
Fiscalización haya votado en contra del propio dictamen que ella 
propone yo creo que no es así es un órgano colegiado donde están 
tres consejeros y es muy válido si hay dos votos a favor y uno en 
contra pues que se apruebe no entonces yo también estoy en pro de 
que avance esto de que se dictamine de que se apruebe salvo con 
ese detallito deforme pero no hay ningún problema por ello no. 

PRESIDENTA.- Si Alejandro 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si maestra nada 
mas por último, yo concuerdo con el Comisionado del Partido Nueva 
Alianza de que es una observación de forma pero mi pregunta seria 
para el bloque formado por ustedes hasta cuando hasta cuándo van 
a dejar de estar haciendo observaciones de forma de estar checando 
puntos y coma y se van a meter hacer observaciones de fondo que 
es el compromiso que tenemos con el ciudadano de hacer 
observaciones de fondo cambiar las cosas de fondo no de forma lo 
único que han venido haciendo es estarle cambiando quererle 
cambiar el formato checando puntos y coma y a mí no me sorprende 
la verdad que no me sorprende ahorita que lo vuelves a mencionar 
no me sorprende que la presidente de la Comisión de Fiscalización 
vote en contra de algo que los dos consejeros han de a ver aprobado 
o han de ver estado de acuerdo los otros dos miembros de la 
Comisión de Fiscalización porque, porque desde un principio desde 
hace bastante tiempo todo el tiempo ha ido en contra ha ido en 
contra se ha hecho un pleito personal lo han traído aquí al consejo lo 
han traído al Pleno del Consejo es una lucha de intereses que se ha 
estado llevando aquí en el consejo que en la historia en la historia 
del estado de sonora había sido tan golpeada la imagen del consejo 
en un año en el que no era no había proceso electoral en ni un 
momento había sido tan impugnado los acuerdos emitidos por el 
Consejo Estatal Electoral más que en este y oh sorpresa es en el 
primer año en el que no gobierna el Partido Revolucionario 
Institucional si entonces mi pregunta es hasta cuando, hasta cuando 
le van a dar la cara a la gente como se merece haciendo 
observaciones de fondo de fondo no de forma. 
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PRESIDENTA.- Adelante Carlos Sosa. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- No comparto el 
pensar y el sentir del comisionado del PT me extraña que comente 
que hemos estado viendo como bloque como alianza puros 
situaciones de punto y coma en los escritos en ningún momento me 
manifesté en contra en la aprobación de estos acuerdos en ningún 
momento siempre dije hacia adelante pero prueba de ello ahorita 
que entremos más adelante vamos atacar fondo prueba de que 
hemos estado analizando fondo y hemos estado revocando 
resoluciones de este consejo tan es así que aquí está la prueba del 
secretario Alejandro me extraña que digan que solamente revisamos 
puntos y comas pues entonces ahorita vamos a ver vamos a entrar 
otra vez analizar otro fondo esperemos que no lo consideres punto y 
coma también y creo que debe de ser muy respetable en la 
participación y el punto de vista de cada comisionado porque lo 
único que tenemos es el derecho a voz y creo que se nos debe de 
respetar y conducirnos siempre con respeto. 

PRESIDENTA.- Si hazlo constar. 

SECRETARIO.- Si nada más una moción, para dar constancia de la 
presencia aquí del comisionado propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, gracias. 

PRESIDENTA.- Gloria y luego Alejandro. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO: Gracias Presidenta, yo nada más para comentarte 
Alejandro el hecho de nosotros señalar situaciones de forma créeme 
que las formas también llegan a los fondos, tan es así que lo que te 
acaba de comentar el comisionado de Nueva Alianza entonces yo 
creo que tu postura el hecho de estar sacando a estos tiempos a 
estos momento que si el PRI que el anterior gobierno no era tan 
golpeado como el actual, o sea, eso no es situaciones de partido es 
situaciones precisamente de cómo se están haciendo las cosas y si 
las cosas no se están haciendo bien pues lamentablemente hay que 
señalarlas o sea si antes se hacían bien o mal o se hacían tan mal 
pero de una manera tan bien no sé como decírtelo pues igual 
entonces a lo mejor ahorita tratan de hacer las cosas de una manera 
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legal pero lamentablemente pues no lo están haciendo así 
definitivamente si tú ya estas señalando ya hasta aquí un gobierno 
entonces yo creo que tenemos todo el derecho de estar 
argumentando hacer el uso de la voz, las veces que lo creamos 
necesario y conforme a lo que establece el reglamento del consejo 
pues yo creo que también no se vale que digas que nada mas 
estamos queriendo hacer un bloque para estar señalando errores del 
consejo cuando hasta cierto punto los mismos tribunales nos han 
dado la razón entonces yo creo que no nada más estamos hablando 
por hablar 

PRESIDENTA.- Si tienen el uso de la voz Alejandro y luego el 
comisionado del PRI 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si, yo en ningún 
momento les he dicho que no hablen no les estoy diciendo no hablen 
les estoy diciendo hay que hacer señalamientos de fondo por otra 
parte, me sorprende me sorprende un comentario que hace Carlos y 
lo confirma Gloria, porque dicen que ustedes hicieron que revocaran 
la resolución de la sustitución del secretario, siendo que fue el 
secretario que interpuso el recurso o ustedes sienten o ustedes le 
hicieron ese recurso al secretario, entonces eso da muchas cosas o 
deja muchas cosas para que el Consejo sostenga o sustente el 
hecho por el cual había removido el secretario que había sido la 
pérdida de confianza entonces si él o ustedes trabajan para el 
secretario o si el secretario fue a las oficinas de ustedes para que 
ustedes elaboraran el documento que el interpuso, bueno es muy 
peligroso, es muy peligroso hacer esa afirmación de que ustedes 
hicieron que el Tribunal revocara esa decisión, eso pienso yo, que 
fue un logro que consiguió el secretario y no ustedes. 

PRESIDENTA.- Adolfo García Morales 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Bueno, en principio yo invito a mis compañeros 
comisionados del Verde Ecologista y Nueva Alianza que no se 
presten al juego del comisionado del PT, aquí la discusión debe ser 
de fondo sobre lo que se está tratando sí, sí él quiere debatir con 
nosotros el debate no se da ahí, el debate se da sobre quien está 
haciendo la propuesta que son los Consejeros quienes resuelven, 
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son los Consejeros con todo respeto para el comisionado del PT si a 
mi empieza agraviarme o denotarme jamás le voy a contestar nada, 
sí, yo no voy a discutir con quien se preste actitudes de palero aquí, 
estamos para discutir de fondo y hemos discutido conforme a 
derecho hemos ganado asuntos conforme a derecho, la última vez 
que señalo yo respecto a él, a él lo hemos defendido hemos sido 
solidarios con él, en donde se le ha cuestionado en la presentación 
de sus informes y demás, yo no caeré en ese juego, yo los invito a 
que no caigamos en ese juego que estemos en el trabajo de fondo 
que no sea la denostación lo que se presenta, está tratando el de 
confundir y seguir el juego,  Señor comisionado nada mas con mi 
información los partidos políticos si promovimos un juicio de revisión 
constitucional, estamos aclarando que estamos en contra de las 
ilegalidades de los  Señores consejeros, lo hemos acreditado 
jurídicamente ese juicio de revisión constitucional por técnica de un 
Tribunal, primero se atiende el que primero llega, llego primero el 
Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
secretario y por ende no hay necesidad de resolver, cuando la causa 
de pedir es la misma que está solicitando el que llego primero en 
tiempo y en derecho, usted es abogado y sabe perfectamente eso, 
no hay que confundir, no estamos con actitudes partidistas ni de 
nada, estamos por la legalidad, a eso me refiero y ahorita lo que se 
está discutiendo y lo que se dijo de parte del comisionado de Nueva 
Alianza porque me lo informó es en el sentido de que no es forma 
esto tan no es forma lo que se está discutiendo es que va a venir un 
proceso electoral mas y apenas estamos viendo lo de precampañas 
es fondo  Señor, es fondo porque no se emitió un dictamen en los 
veinticinco días que establece el Código Electoral para revisar las 
precampañas eso es fondo, no se reviso el fondo y por eso ahorita 
todavía no podemos sacar adelante lo de las campañas no hay que 
prestarse al juego esa es la realidad debemos exigir que el consejo 
estatal electoral resuelva conforme a derecho ahí está el Código muy 
claro muy claro está el Código Electoral se trata de revisiones de 
precampaña hubo un tiempo que debió hacerse no se hizo y porque 
es importante lo que estamos diciendo son dictámenes porque esos 
dictámenes lo único que deben de reflejar es el ejercicio que se hizo 
sobre las precampañas para incorporarse a los gastos de campaña 
por eso lo importancia de que se haga un dictamen y no se someta a 
revisión de un proceso ordinario que tarda mucho y que propicia que 
no se pueda revisar lo de las campañas de los gastos de campaña a 
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eso nos referimos eso es lo que hemos venido cuestionado que no 
debe ser dictamen el de la Comisión de Fiscalización que debe ser 
dictamen nada mas del Consejo Estatal Electoral es fondo para que 
para que no se retrase las revisiones de las campañas  

PRESIDENTA.- Este, quieres. 

SECRETARIO.- Si nada más para efecto de que quede claridad 
respecto de quien elaboró la inconformidad que un suscrito que una 
persona la persona de Hugo Urbina presentó ante la Sala Superior 
yo personalmente lo elaboré, soy abogado, tengo muchos años en 
esto conozco bastante la materia y no he tenido en ningún momento 
la necesidad de acudir algún partido político o algún otro abogado 
para que este me auxilie en las dos impugnaciones que he 
presentado recientemente en contra de esta institución nada más 
para dejar esa claridad sobre todo para quienes están aquí presente 
no. 

PRESIDENTA.- Sergio Sugich. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Sin intención 
de retrasar más la determinación en este punto de acuerdo, creo que 
es válida, son validas todas la participaciones de los comisionados y 
viéndolo lo comento con respeto, yo creo que la voz es lo es lo único 
que tenemos aquí, hay que hacerla valer, hay que hacerla valer con 
responsabilidad, pero pues yo creo que cualquier debate es 
respetable no en este recinto ahora digo yo nada mas invitaría a 
seguir adelante en esto y el que no esté de acuerdo pues ahí están 
todo, o sea, se utilizan los medios de impugnación, los que haya 
disponibles y adelante, yo creo que si se ha retrasado en la emisión 
del informe dictamen en este asunto pues yo creo que ni un minuto 
más es válido su retraso entonces a favor o en contra pero que 
someta una vez a determinación este asunto. 

PRESIDENTA.- Si les parece, por último Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Si, si nada más 
para recordarles a los comisionados que el primero que empezó 
hacer hincapié al atraso que estaba sufriendo la revisan de los 
gastos de precampaña y campaña fui yo, fui yo, y yo fui el que les 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 95 de 267 
 



 
 

estaba diciendo que se nos iba a encimar el nuevo proceso electoral, 
entonces por fin conseguimos que llegue a esta mesa un dictamen 
de la revisión de los gasto de campaña y a los  Señores nos les 
gusta bueno está bien, no les gusta, que dicen que soy palero, si soy 
palero porque nosotros estamos construyendo palas para enterrar a 
la bola de ladrones que han estado gobernando a este estado si 
somos paleros  

PRESIDENTA.- Bien pido al  Señor Secretario que tome votación en 
relación a la aprobación o no de este punto. 

SECRETARIO.- Si con permiso, se consulta a los  Señores 
consejeros el sentido de su voto en relación con el punto seis del 
orden del día relativo al dictamen de precampaña de ayuntamientos 
mayores de cien mil habitantes; Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- 
Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas  

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- En el mismo sentido 
que el anterior, en contra, con fundamento en el artículo 171 del 
Código Electoral,  

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñuñuri. 

CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- De igual forma en el 
mismo sentido del anterior, que se una esto a los gastos de 
campaña. 

SECRETARIO.- Consejera Hilda Benítez Carreón,  

PRESIDENTA.- A favor. 
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SECRETARIO.- se tiene por aprobado por mayoría de votos el punto 
seis de la orden del día el cual va a pasar a firma para los efectos 
legales. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 15 
 
RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON 
LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,000 HABITANTES DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL 
TRABAJO, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - V I S T OS para resolver en definitiva sobre el Proyecto de Dictamen 
que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los 
informes de Precampaña Electoral de Ayuntamientos Mayores a 100,000 
Habitantes, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. 
 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día ocho de octubre del año dos mil ocho, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 22, sobre propuesta que 
presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral que contiene el 
proyecto para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del citado 
organismo electoral, lo anterior tomando en consideración la renovación del 
órgano colegiado. Del acuerdo antes señalado se desprende la 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
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integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez 
Peñuñurí, recayendo el cargo de Presidente en éste último. 

2.- En fecha treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo 
número treinta y uno sobre topes de gastos de campaña y precampaña de 
los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral 2008-2009, 
señalando en el punto VII que la suma de los recursos para la realización 
de propaganda y actos de precampaña electoral, no podrá rebasar los 
topes que determine el partido de que se trate y que en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa 
elección fije el Consejo Estatal Electoral. 

3.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de enero 
del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó  
los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y 
campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos. 

4.- Que en el mes de marzo del año dos mil nueve, los siguientes partidos 
políticos; de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo, 
Revolucionario Institucional, presentaron informe sobre el inicio de la 
precampaña electoral a Diputados por el principio de mayoría relativa en 
diversos distritos electorales uninominales en términos del artículo 162 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  

5.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de 
marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el 
listado de medios impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal 
Electoral, para mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación así como los costos unitarios del servicio. 

6.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación por parte de los partidos políticos de los informes de ingresos 
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y egresos de precampaña electoral de los ayuntamientos mayores a 
100,000 habitantes para su análisis y revisión.  

7.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral 
los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, el día 
veintiuno de abril del año dos mil nueve. 

8.- Que con fecha de veintiuno de abril del año dos mil nueve, el Partido 
de la Revolución Democrática presentó de manera incompleta los informes 
de precampaña electoral, omitiendo la entrega de los informes 
correspondientes a doce precandidatos de las planillas de ayuntamientos 
mayores a cien mil habitantes. 

Por lo anterior con fecha de seis de mayo del año dos mil nueve la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización requirió al partido en mención para que 
en un término de cinco días presentara los informes correspondientes 
restantes. 

Por lo que con fechas once, catorce y quince de mayo del año dos mil 
nueve, el Partido de la Revolución Democrática en atención a dicho 
requerimiento presentó los informes correspondientes de precampaña 
electoral de ayuntamientos mayores a cien mil habitantes. 

9.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por los partidos políticos antes mencionados 
a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos que por concepto de financiamiento privado consistente en 
aportaciones o donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre y 
voluntaria por personas físicas o personas morales. 

10.- Que con fecha catorce de agosto del año dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los informes, 
otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la notificación para 
que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran 
pertinentes en los términos del párrafo segundo de la fracción II del 
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artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo anterior con el 
objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de 
que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la 
documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las 
irregularidades detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 
368 del Código Electoral Local. 

En lo que respecta, en el caso específico del Partido del Trabajo no se 
encontraron irregularidades que dieran lugar a observación alguna, ya que 
los informes de precampañas se presentaron en ceros.  

11.- En el mes de agosto del año dos mil nueve, los partidos políticos 
notificados en los términos del antecedente décimo tercero del presente 
dictamen, presentaron un informe mediante el cual aclararon las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros 
en su caso solventaron las inconsistencias que se les observaron. 

12.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las comisiones 
ordinarias del Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

13.- Que con fecha trece de enero del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
irregularidades que a esa fecha fueron debidamente subsanadas mediante 
sus respectivos escritos de aclaraciones y rectificaciones, así mismo las 
irregularidades no subsanadas, las cuales podían ser solventadas hasta 
antes de la fecha de la emisión del correspondiente proyecto de dictamen; 
el partido y sus precandidatos que no solventaron en su totalidad las 
observaciones fueron los que se indican en el punto vigésimo segundo del 
proyecto de dictamen. 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 100 de 267 
 



 
 

14.- Mediante escrito de fecha trece de enero del año dos mil diez, el C. 
Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del Secretariado 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, 
remite la documentación para aclarar y justificar las observaciones 
notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del 
antecedente vigésimo segundo, quedando la observación número 12 como 
no solventada.  

15.- En el mismo tenor con fecha de veinte siete de enero del año dos mil 
diez, el C. Raúl Herrera Sánchez, Tesorero del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, remite la aclaración y justificación de la 
observación notificada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los 
términos del antecedente vigésimo segundo, quedando como no 
solventada.  

16.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 
número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero 
Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada Comisión, en 
sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
17.- Que con fecha catorce de junio del año dos mil once, el Lic. Jesús 
Bustamante Machado, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, remite documentación y aclaración con la cual 
pretende subsanar la observación número 12.  
 
18.- Que con fecha del dieciséis de junio de dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, acordó por mayoría de votos el Proyecto de 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 
habitantes de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática y del Trabajo, que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
para su aprobación. 
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19.- Que por oficio CF-313/2011 de fecha 22 de junio del 2011 la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
remitió a la Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera Presidenta de este 
Organismo Electoral el “PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS 
MAYORES A 100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS: 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN”, para el efecto de 
que sea sometido a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, relativo relación a los informes de Precampaña 
Electoral de Ayuntamientos Mayores a 100,000 Habitantes, de los 
siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática y del Trabajo; y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 
estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
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cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el 
derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
en el Estado. 
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 
conformidad con lo que establezca la ley.  
 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de 
financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para 
realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y 
XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como 
vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se 
desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y 
cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de 
su competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones 
del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el 
artículo 367. 
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VI.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral. 
 
VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
tiene como funciones principales, precisamente la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 
precampañas electorales, así como los que reciban para este último efecto 
las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, 
aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, 
y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos.  
 
VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 
26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
IX.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que 
corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
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interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de elección 
popular, de manera previa al evento de postulación o designación de los 
candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de 
representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora.  
 
X.- Que acorde a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por: 
 
Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los 
partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son 
llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer 
a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como 
candidato del partido para contender en una elección constitucional; 
 
Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y  
 
Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular.  
 
XI.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los 
procedimientos internos de los partidos para la selección ó elección de sus 
candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, 
además de la participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los 
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propios partidos mediante publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en 
general.  
 
XII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local 
establece que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente. 
 
XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
señala que los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña 
electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito 
deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que 
estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
XIV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código 
Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente: 
 
a). Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o 
coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora; 
 
b). Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que el precandidato haya concluido o no la 
precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como candidato; 
 
c). Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada 
partido y, en su caso, por el Consejo Estatal; 
 
d). Designar a su representante; y  
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e). Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
XV.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo siguiente:  
 
a).- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, 
alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código 
Electoral para el Estado de Sonora; y/o  
 
b).- Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la 
constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del partido 
y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo.  
 
XVI.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos 
de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un 
partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que 
determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser 
superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa elección 
fije el Consejo Estatal, según lo establece el artículo 167 del Código 
Electoral Local. 
 
XVII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los recursos obtenidos para y durante una precampaña 
electoral, estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero 
o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma 
libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que 
tengan en su objeto social la autorización para este tipo de aportaciones, 
las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y 
encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con dos años de 
anticipación al día de la elección. 
 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 107 de 267 
 



 
 

XVIII.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, mismos que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
tienen la obligación de entregar ante el Consejo Estatal Electoral un 
informe integral dentro de los siete días naturales siguientes a la conclusión 
de período de precampañas, el cual debe contener los recursos que 
dispusieron durante el mismo plazo, así como el monto, origen, aplicación y 
destino que se haya utilizado para financiar los gastos correspondientes de 
cada una de las precampañas en las elecciones respectivas, sin perjuicio de 
los Lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal Electoral. 
 
XIX.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el 
informe financiero de las precampañas electorales, a más tardar en 
veinticinco días de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XX. Que el artículo 2 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampaña y campaña establece que los recursos para el 
financiamiento de precampañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por 
el Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su 
control: 
 

A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos 
políticos, o sus precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser 
registrado en los informes de ingresos correspondientes y estar 
soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de finanzas de 
cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse 
en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde 
sólo se deberán depositar este tipo de recursos, para su debida 
identificación y control, salvo aquellas aportaciones provenientes de 
colectas en la vía pública las cuales se sujetarán a lo que al efecto señala 
el Código Electoral. 
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Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de 
cuentas bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de 
las precampañas, siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán 
tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio formalmente 
las precampañas respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar cuentas 
bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la 
elección, como apoyo a las labores de administración y rendición de 
cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será el partido 
político, alianza o coalición, según sea el caso.   
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 
conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 
forma:  
 

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se 
cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 
en tal documento. 

 
 b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se 

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 
en la factura actualizado y depreciado conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes. 

 
 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor 

de mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste 
se determinará con una cotización solicitada por el partido político. 

 
 d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor 

de mercado mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste 
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se determinará con dos cotizaciones solicitadas por el partido político, de 
la cuales se tomara el valor promedio. 

 
En caso de no existir cotizaciones o avalúos, el Consejo podrá ordenarlas 
a profesionista autorizado para ello, con cargo a las prerrogativas de 
cada Partido Político. 

 
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán 
aportaciones o donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por 
interpósita persona, provenientes de: 
 

  a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del 
Estado; 

 
 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal; 
 
 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
  
 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de 

cualquier religión o secta; y 
 
 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar 
aportaciones si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo 
permita su objeto social y se encuentren inscritas en el Consejo cuando 
menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.   
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XXI. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña y campaña señala que los gastos de precampaña 
deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre de los partidos políticos, 
misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales.  
 
De igual forma el artículo 4 de los mencionados lineamientos establece 
que todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 m.n.) deberá realizarse mediante cheque nominativo de la cuenta 
de cheques abierta para efectos de precampaña, con excepción de los 
pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán estar 
respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de 
personal eventual deberá ser controlado mediante recibos de honorarios 
asimilados a sueldos. Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por 
gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberán 
realizarse mediante manejo de fondo de caja chica.  
 
En los casos de precandidatos cuyos gastos deban efectuarse en 
poblaciones donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán 
hacerse en efectivo. 
 
XXII. Que el artículo 5 de los multicitados Lineamientos señala que 
todas las operaciones que los precandidatos realicen deberán ser 
contratadas a partir del inicio de la precampaña correspondiente.  
 
Los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, 
a la precampaña que corresponda. 
 
Los precandidatos, deberán entregar al partido por el que contendió 
internamente cualquier remanente del financiamiento de precampaña 
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que pudiera existir de conformidad con lo dispuesto por el 164 fracción II 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXIII. Que el artículo 6 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña y campaña menciona que en los casos de 
contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá 
observarse lo siguiente: 
 

a. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar del 
dueño del inmueble. 

 
c. El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de 
inmuebles similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
XXIV. Que el dispositivo 07 de los Lineamientos antes descritos 
establece que en los casos de comodatos de bienes muebles, se 
observará lo siguiente: 
 

a. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del bien mueble, anexando copia de la credencial para votar 
del dueño del bien.  

 
c. El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de 
muebles similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
 

d. Tratándose de comodatos referentes al rubro de vehículos, su valor 
se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al 
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efecto se haga en agencias arrendadoras existentes en el mercado. 
Tratándose de un modelo anterior al último año del modelo que 
sea arrendado por dichas agencias, se tomará en cuenta el valor 
del último año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, 
disminuyendo en un 5% por cada año anterior, sin sobrepasar el 
50% de dicho valor.   

 
XXV. Que el dispositivo 8 de los Lineamentos de mérito señala que los 
gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente 
con documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán 
controlar mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán exceder 
del 10% del total de gastos por este concepto. 
 
De igual forma el artículo 9 establece que los gastos de combustible que 
se realicen dentro de las precampañas deberán ser controlados mediante 
bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje en cada 
suministro de combustible, y el nombre del chofer de la unidad. 
 
XXVI. Que el artículo 10 de los Lineamientos antes señalados establece 
que los partidos políticos, así como sus precandidatos deberán 
abstenerse de efectuar por sí o por interpósita persona erogaciones 
tendientes a la adquisición de tiempos y espacios en televisión y radio, 
para sus precampañas electorales ya que estos tiempos y espacios serán 
asignados a los partidos políticos por el Instituto Federal Electoral. 
 
XXVII. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización, en relación a los informes de Precampaña 
Electoral de Ayuntamientos Mayores a 100,000 Habitantes, de los 
siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, después de 
agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del 
Código Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, el proyecto de dictamen que se transcribe a continuación: 
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“PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 
100,000 HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 

1. ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 22, sobre propuesta que 
presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral que contiene el proyecto para la 
reintegración de las Comisiones Ordinarias del citado organismo electoral, lo anterior 
tomando en consideración la renovación del órgano colegiado. Del acuerdo antes 
señalado se desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez Peñuñurí, 
recayendo el cargo de Presidente en éste último. 

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo número 
treinta y uno sobre topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos 
políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos en el proceso electoral 2008-2009, señalando en el punto VII que la 
suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña 
electoral, no podrá rebasar los topes que determine el partido de que se trate y que 
en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que 
para esa elección fije el Consejo Estatal Electoral. 

TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de enero 
del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó los 
Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos 
en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de 
los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de 
dichos gastos. 

CUARTO.- El día catorce de marzo del año dos mil nueve, los CC. Ramón 
Manríquez Guluarte y Florencio Castillo Gurrola con el carácter de Presidente en 
funciones del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Sonora y Comisionado Propietario por el partido político en mención ante 
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el Consejo Estatal Electoral respectivamente, presentaron informe sobre el inicio de 
la precampaña electoral de los ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes en los 
términos del artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante el 
cual anexan copia certificada del acuerdo ACU-CNE-13-2009 de la Comisión 
Nacional Electoral, por el que se emiten observaciones a la convocatoria para la 
elección de candidatas y candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional, presidentes municipales, 
síndicos y regidores del partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Sonora, en el cual emiten la convocatoria a la elección de candidatos a Presidentes 
Municipales de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, donde en su base IX 
“de normas de precampaña” establecen que los precandidatos y simpatizantes 
deberán observar las normas internas y de las leyes electorales en cuanto al origen, 
monto y destino del financiamiento, sujetándose a los topes de gastos de 
precampaña que fije el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

QUINTO.- Con fecha de dieciséis y treinta de marzo del año dos mil nueve, el C. 
José Enrique Reina Lizárraga en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, presentó los informes 
correspondientes sobre el inicio de la precampaña electoral para ayuntamientos 
mayores a 100,000 habitantes, anexando copia certificada de la convocatoria emitida 
por la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político a nivel nacional, en 
la cual en el apartado número III “del registro de precandidatos” en el numeral 14 
inciso e), establece que es obligación de los precandidatos respetar los topes de 
gastos de precampaña y presentar ante la Tesorería Estatal de dicho instituto 
político, los informes de ingresos y gastos de precampaña. Lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 162 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

SEXTO.- Que con fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, el C. Jaime Moreno 
Berry en su carácter de Comisionado Político Nacional del partido del Trabajo en el 
Estado de Sonora, presentó informe mediante el cual hizo de conocimiento sobre el 
inicio de la precampaña de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, para 
efecto de dar cumplimiento al artículo 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora dentro del cual establece que es obligación de los precandidatos respetar los 
topes de gastos de precampaña en los términos establecidos en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Mediante informe de fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, el 
Partido Revolucionario Institucional, a través del C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su 
carácter de Dirigente del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto Político, hace del 
conocimiento sobre lo dispuesto por el artículo 162 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en cuanto a las actividades del inicio de precampaña para seis 
ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes del Estado de Sonora, anexando 
copia certificada de convocatoria, en la cual en su base décima primera “de los 
gastos de precampaña” establece que quedan comprendidos dentro de los topes de 
gastos de precampaña los conceptos de gastos previstos en los artículos 167 y 168 
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del Código Electoral para el Estado de Sonora, de igual manera que dicho tope será 
definido por la Comisión Estatal de Procesos Internos. 

OCTAVO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de 
marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de medios 
impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para mantener 
actualizado el padrón de medios masivos de comunicación así como los costos 
unitarios del servicio. 

NOVENO.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por 
parte de los partidos políticos de los informes de ingresos y egresos de precampaña 
electoral de los ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes para su análisis y 
revisión.   

DÉCIMO.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral los 
informes de ingresos y egresos de precampaña electoral los partidos políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, el día veintiuno de abril 
del año dos mil nueve. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha de veintiuno de abril del año dos mil nueve, el 
Partido de la Revolución Democrática presentó de manera incompleta los informes 
de precampaña electoral, omitiendo la entrega de los informes correspondientes a 
doce precandidatos de las planillas de ayuntamientos mayores a cien mil habitantes. 

Por lo anterior con fecha de seis de mayo del año dos mil nueve la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización requirió al partido en mención para que en un término de 
cinco días presentara los informes correspondientes restantes. 

Por lo que con fechas once, catorce y quince de mayo del año dos mil nueve, el 
Partido de la Revolución Democrática en atención a dicho requerimiento presentó los 
informes correspondientes de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 
cien mil habitantes. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de la 
documentación proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto 
de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los recursos que por 
concepto de financiamiento privado consistente en aportaciones o donaciones en 
dinero o especie efectuado en forma libre y voluntaria por personas físicas o 
personas morales. 

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha catorce de agosto del año dos mil nueve, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
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irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los informes, otorgándoles 
un plazo de diez días contados a partir de la notificación para que presentaran las 
aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en los términos del párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación 
con la que acrediten haber solventado cada una de las irregularidades detectadas, 
ello en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 

Dichas irregularidades y medidas de solventación, se notificaron en los siguientes 
términos: 

 
PARTIDO ACCION NACIONAL. 

 
 

MANOLO BARRO. 
CAJEME 

 
OBSERVACIÓN 2. Se detectó en la póliza de Diario 11 del mes de Abril del 2009. La aportación 
en especie de combustible para el precandidato al municipio de Cajeme, se anexo una cotización 
por $ 1,200.00 de la gasolinera el Charro, ubicada en la calle Veracruz y Monteverde en la ciudad 
de Hermosillo Sonora, observándose que la cotización no corresponde al municipio donde se 
realiza la precampaña de dicho candidato.  
 
MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Se deberá informar y justificar a esta Comisión de Fiscalización 
cual fue el motivo por el cual se tomo la cotización de combustible de otro municipio para su 
comprobación  
 
 
OBSERVACIÓN 3. Se observó que se realizaron gastos para la Precampaña de Ayuntamientos 
mayores a 100,000 habitantes y Distritos con financiamiento público en la póliza de egresos 1 y 
100 del mes de Marzo por la cantidad de $ 10,787.88 y $ 78,212.12 respectivamente, la cual se 
utilizo para realizar la producción de spot para los precandidatos, a pesar que lo prohíbe el Código 
Electoral Para el Estado de Sonora, en el artículo 168. 
 
 
MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Debe justificar por escrito la procedencia de estos ingresos 
amarando documentación soporte dicha justificación, tal como, recibos de aportación, estado de 
cuenta bancario de donde procede el depósito y donde se muestre el nombre del aportante, etc. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 

JESÚS EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH 
HERMOSILLO 

 

OBSERVACIÓN 1. Se detecto que en la PI-587 del 01 de abril se compraron artículos por $ 
13,702.30, para realizar rifa de los mismos, sin embargo no anexan comprobante de que se realizo 
dicha rifa, entrega de los artículos o foto donde se estén entregando.  

  

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Proceder a recabar lista donde estén firmado de recibido los 
ganadores, anexar procedimiento por escrito de la rifa y/o foto donde se estén entregando los 
premios. 

 

ERNESTO VARGAS GAYTÁN. 
CAJEME 

 

OBSERVACIÓN 1. Se detectó que en la documentación soporte de la PI-532 del 25 de marzo, 
con respecto a los espectaculares no anexan fotos con la publicidad de precampaña 
correspondiente, se están anexando fotos de espectaculares con distinta publicidad. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar el motivo por el cual se anexan las fotos observadas y 
enviar las fotos correspondientes o justificar analíticamente esta situación. 

 

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO 

SAN LUIS RÍO COLORADO. 
 

OBSERVACIÓN 1. Se observa que en el soporte documental de la PI-473 del 25 de Marzo, no se 
anexan fotos de los espectaculares aportados en especie por un militante por la cantidad de $ 
3,000.00. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben recabar dichas fotos, anexándolas a la documentación 
soporte de la póliza observada y enviar copia de dichas fotos a esta Comisión de Fiscalización. 

 

CARLOS ALBERTO ZARAGOZA DE CIMA 
GUAYMAS. 

 
OBSERVACIÓN 1. Se detecto que en la PI-511 del 01 de marzo del 2009 que amparan gastos de 
elaboración de lonas y no anexan foto de dicha publicidad de precampaña por $ 600.00. 
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MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Proceder a recabar las fotos correspondientes y anexarlas al 
soporte documental además de enviar copia de dichas fotos a esta Comisión de Fiscalización. 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
OBSERVACIÓN 1. Se observa que los recibos del folio 58 al 91 se encuentran firmados en blanco 
lo que implica una grave falla al control interno del Partido Político en virtud de que estos 
documentos constituyen valores y se puede hacer mal uso de ellos. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben justificar claramente y con fundamento legal el motivo por 
el cual se firmaron en blanco estos recibos y proceder a cancelarlos inmediatamente. 

 

OBSERVACIÓN 2. Se detecto que los recibos de aportaciones del Partido de la Revolución 
Democrática no tienen folio pre impreso, toda vez que se anota de manera manual con un foliador, 
lo que implica una falla de control en los recibos de aportaciones, ya que se observa que el recibo 
No. 8 lo duplicaron, asimismo un descontrol en el folio y la fecha de elaboración del recibo, 
además de que estos mismos recibos los utilizan para comprobar efectivo entregado por el Partido 
a distintas personas, como se muestra a continuación: 

No. Recibo Fecha Importe Concepto 
0  00005 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00006 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00007 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00008 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00008 01/03/2009 10,899.52 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00009 28/02/2009 31,931.10 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00010 01/03/2009 5,433.75 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00011 21/03/2009 21,285.66 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00012 28/02/2009 16,035.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00039 30/03/2009 1,970.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
0  00040 30/03/2009 2,700.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
0  00044 24/03/2009 9,200.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
0  00051 01/04/2009 497 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
0  00056 30/03/2009 5,157.45 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
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0  00057 30/04/2009 10,314.90 Aportación de presupuesto privado a 
precampaña 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Justificar ampliamente el motivo por el cual utilizan estos recibos 
tanto para ingresos privados como para apoyos económicos a personas y en lo sucesivo mandar 
imprimir recibos con folios pre impresos tanto para ingresos como para entregar efectivo, los 
cuales deben ser independientes ya que los conceptos de los mismos son de naturaleza distinta 
(en unos se recibe efectivo y en otros se entrega). 

 

OBSERVACIÓN 3. Se detectaron 5 recibos de aportaciones por un total de $35,595.00, los cuales 
tienen fecha posterior y anterior a la del término de precampaña de Diputados y Ayuntamientos 
mayores a 100,000 habitantes y los cuales se detallan a continuación: 

 

NO. 
RECIBO CONCEPTO PRECANDIDATO A FECHA IMPORTE 

35 Aportación al 
Precandidato Alejandro 
Castro Sandoval 

Ayuntamiento de Nogales 11/05/2009 $2,035.00 

29 Aportación al 
Precandidato Myrna 
Lorena Leyva 

Ayuntamiento de Nogales 16/04/2009 $3,300.00 

31 Aportación al 
Precandidato Cervando 
Flores Castelo 

Ayuntamiento de 
Hermosillo 

14/03/2009 $3,000.00 

32 Aportación al 
Precandidato Cervando 
Flores Castelo 

Ayuntamiento de 
Hermosillo 

19/05/2009 $11,225.00 

27 Aportación al 
Precandidato Carlos 
Chang Moreno 

Ayuntamiento de 
Hermosillo 

30/04/2009 $16,035.00 

TOTAL $35,595.00 
 
MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Proceder a justificar y fundamentar la razón por la cual se 
recibieron estas aportaciones y se expidieron estos recibos de precampaña aun cuando ya había 
concluido el término legal de precampaña para Diputados y Ayuntamientos mayores a 100,000 
habitantes. 

 
OBSERVACIÓN 4. Se detectaron 6 facturas por un importe en su conjunto de $19,409.25 los 
cuales tienen fecha posterior y anterior a la del término de precampaña de Diputados y 
Ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, las cuales se detallan a continuación: 

No. 
DOCUMENTO PRECANDIDATO PROVEDOR FECHA IMPORTE PRECANDIDATO A 

1710 Alejandro Castro 
Sandoval 

Daniel 
Gerardo 
Tapia Moreno

11/05/2009 2,035.00 Ayuntamiento de Nogales 
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2131 Myrna Lorena 
Leyva 

José Ramón 
Osorio 
Medina 

16/042009 3,300.00 Ayuntamiento de Nogales 

731 Carlos Chang 
Moreno 

Bárbara 
Yenisse 
Aragón 
Navarro 

09/05/2009 1,374.25 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Recibo 301 Cervando Flores 
Castelo 

Airam 
Selegna 
Ojeda 
Gutiérrez 

12/03/2009 3,000.00 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Recibo s/n Cervando Flores 
Castelo 

Ario 
Ingeniería 
Publicitaria 
S.C. 

19/05/2009 5,200.00 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Recibo      
Hoja Blanca 

Cervando Flores 
Castelo 

Jesús Macilla 
Ramírez 

19/05/2009 4,500.00 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

TOTAL 19,409.25   
 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Proceder a justificar y fundamentar la razón por la cual se 
realizaron estos gastos de precampaña antes y posteriormente al término legal de precampaña 
para Diputados y Ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes. 

 
OBSERVACIÓN 5. Se observa que el precandidato Teodoro Cervando Flores Castelo reportó en 
su informe de ingresos y egresos un monto de $15,425.00 (Quince mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 00/100 MN), detectándose en sus registros contables en el rubro de caja, ingresos por 
$29,650.00 (Veintinueve mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben informar cuales son los importes correctos, soportarlos 
documentalmente en caso de ser las cantidades mayores, fundamentando y aclarando 
analíticamente, el motivo de estas diferencias así como estar a disposición de lo que dictamine 
esta Comisión de Fiscalización.   

 
OBSERVACIÓN 6. Se observa que el precandidato Carlos Chang Moreno reporto en su informe 
ingresos y egresos la cantidad de $ 17,374.25 (Diecisiete mil trescientos setenta y cuatro pesos 
25/100 MN) por igual en cada concepto y en los registros contables se detectan registros por la 
cantidad de $33,409.25 (Treinta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 25/100 MN). 

  

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben informar cuales son los importes correctos, soportarlos 
documentalmente en caso de ser las cantidades mayores y aclarar el motivo de estas diferencias, 
además de estar a lo que dictamine esta Comisión de Fiscalización. 

 
OBSERVACIÓN 7. Se observa que el precandidato Edgar Hiram Sallard López reporto en su 
informe ingresos y egresos la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 MN) por igual en 
cada concepto y al momento de revisar los registros contables, se detecta que se está registrando 
la cantidad de $ 9,591.97 (nueve mil quinientos noventa y un pesos 97/100 MN). 
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MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben informar cuales son los importes correctos, soportarlos 
documentalmente en caso de ser las cantidades mayores, fundamentando y aclarando 
analíticamente el motivo de estas diferencias, además de estar a lo que dictamine esta Comisión 
de Fiscalización. 

 
OBSERVACIÓN 8. Se observa que el precandidato Carlos Chang Moreno reportó en su informe 
de ingresos y egresos que realizó precampaña por 19 días, reportando en este periodo una 
cantidad de $ 16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 MN) por concepto de 2,072.54 litros de 
gasolina, lo que equivale a que gastó 109.08 litros por día de manera continua, además de que 
solo reportó que utilizó un automóvil. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben justificar y detallar analíticamente el gasto diario en 
gasolina de dicho vehículo con kilometrajes y choferes ya que este auto no dejó de circular ningún 
día, consumiendo combustible por 109.08 litros diarios. 

 

OBSERVACIÓN 9. Del análisis efectuado a las operaciones de precampaña del precandidato 
Guillermo Patiño Fierro, se observó que los registros contables no reflejan correctamente tanto el 
monto de ingresos y egresos, derivado de una diferencia de de $1,970.00 (Mil novecientos setenta 
pesos 00/100 MN), ocasionando que la información financiera no se presente adecuadamente. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar los motivos que originaron esta situación, procediendo a 
realizar las correcciones necesarias que procedan en sus registros, enviando a esta Comisión de 
Fiscalización las pólizas contables e información financiera generada para su solventación. 

 

OBSERVACIÓN 10. Del análisis realizado a las operaciones realizadas por el precandidato 
Guillermo Patiño Fierro, se observó registro contable por $10,314.90 (Diez mil trescientos catorce 
pesos 90/100 MN) en el mes abril, derivado de la valuación del vehículo utilizado en comodato, 
detectándose que el cálculo está incorrecto, ya que se consideró al 30 de abril, debiendo ser al día 
14 del mismo, tomando en cuenta el período legal para la precampaña de Diputados y 
Ayuntamientos mayores, ocasionando que la información reflejada en los estados financieros no 
sea la adecuada. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar los motivos que originaron esta situación, procediendo a 
realizar las correcciones correspondientes en sus registros, enviando a esta Comisión de 
Fiscalización las pólizas contables e información financiera generada para su solventación. 

 

OBSERVACIÓN 11. Del análisis efectuado a los gastos de precampaña del precandidato 
Guillermo Patiño Fierro, se observó que los montos que reflejan sus registros contables por 
$18,669.35 no coinciden con la información reflejada en el informe de ingresos y gastos 
presentada a este Consejo por la cantidad de $5,167.00 (cinco mil ciento sesenta y siete pesos 
00/100 MN). 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Deben informar cuales son los importes correctos, soportarlos 
documentalmente en caso de ser las cantidades mayores, fundamentando y aclarando 
analíticamente el motivo de estas diferencias, además de estar a disposición de lo que dictamine 
esta Comisión de Fiscalización. 
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OBSERVACIÓN 12. De la revisión efectuada al informe de ingresos y gastos del precandidato 
ROBERTO VALDEZ LIERA por un monto de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 MN), se 
observó que no cuenta con la documentación que respalda las operaciones realizadas en la 
precampaña correspondiente. 

 
MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar y justificar ampliamente las razones que ocasionaron que 
al momento de la revisión, no se contaba con la documentación que justifique las operaciones 
realizadas en las precampañas correspondientes, asimismo estar a disposición de lo que 
determine la Comisión de Fiscalización de esta situación. 

 
En lo que respecta, en el caso específico del Partido del Trabajo no se encontraron 
irregularidades que dieran lugar a observación alguna, ya que los informes de 
precampañas se presentaron en ceros.  

DÉCIMO CUARTO.- En el mes de agosto del año dos mil nueve, los partidos 
políticos notificados en los términos del antecedente decimo tercero del presente 
dictamen, presentaron un informe mediante el cual aclararon las observaciones 
hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros en su caso 
solventaron las inconsistencias que se les observaron en el siguiente orden 
cronológico: 

a).- El día veinticuatro de agosto del año dos mil nueve, el Partido Acción 
Nacional, presentó las aclaraciones y solventaciones correspondientes a la 
irregularidad número 02 del precandidato Manuel Barro Borgaro por el Municipio 
de Cajeme y a la irregularidad número 3 del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional. 

b).- Con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil nueve, el Partido 
Revolucionario Institucional, presentó las aclaraciones y solventaciones a las 
irregularidades, número 01 del precandidato Jesús Epifanio Salido Pavlovich por 
el Municipio de Hermosillo, a la número 1 del precandidato Ernesto Vargas 
Gaytán por el Municipio de Cajeme, a la número 1 del precandidato Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo por el Municipio de San Luis Rio Colorado, y a la 
número 1 del precandidato Carlos Alberto Zaragoza de Cima por el Municipio de 
Guaymas. 

c).- En el mismo tenor el día veinticinco de agosto del año dos mil nueve, el 
Partido de la Revolución Democrática, informando las aclaraciones a las 
observaciones número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 12. 

DÉCIMO QUINTO.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó 
el acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las comisiones ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma 
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siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en 
ésta última. 

DÉCIMO SEXTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del año dos mil nueve, 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió el informe de 
monitoreo de espacios públicos del proceso electoral 2008-2009. 
  
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, la C. 
Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Electoral y Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización el informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y 
campaña, lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de 
la fracción I del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Mediante oficio CF-70/2009 de seis de noviembre de dos mil nueve 
la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de Fiscalización solicitó a la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, un informe detallado en donde se 
especificaran las unidades cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del 
padrón de medios presentados en el informe a que se hace referencia en el punto décimo 
sexto, el cual solo se refiere a espacios publicitarios. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Por lo que el día once de noviembre de dos mil nueve mediante 
oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da contestación al oficio a que se hace 
mención en el punto que antecede anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo 
informativo: Radio, Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores 
políticos del proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la C. Licenciada Marisol 
Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, solicitó a la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, aclaración sobre el informe del reporte ejecutivo 
de monitoreo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que mediante oficio no. CEE-CMMC-003/09 de fecha 
veinticinco de noviembre del año dos mil nueve, el C. Licenciado Marcos Arturo 
García Celaya, da respuesta a la solicitud hecha en los términos del antecedente 
vigésimo. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que con fecha trece de enero del año dos mil diez, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
irregularidades que a esa fecha fueron debidamente subsanadas mediante sus 
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respectivos escritos de aclaraciones y rectificaciones, así mismo las 
irregularidades no subsanadas, las cuales podían ser solventadas hasta antes de 
la fecha de la emisión del correspondiente Dictamen; el partido y sus 
precandidatos que no solventaron en su totalidad las observaciones fueron los 
siguientes: 

Partido Político Observación Precandidato  Municipio 
Acción Nacional 3 - - 

De la Revolución Democrática 6 Carlos Chang Moreno Hermosillo 

De la Revolución Democrática 7 Edgar Hiram Sallard López Hermosillo 

De la Revolución Democrática 8 Carlos Chang Moreno Hermosillo 

De la Revolución Democrática 9 Guillermo Patiño Fierro Cajeme 

De la Revolución Democrática 10 Guillermo Patiño Fierro Cajeme 

De la Revolución Democrática 11 Guillermo Patiño Fierro Cajeme 

De la Revolución Democrática 12 Roberto Valdez Liera Navojoa 

VIGÉSIMO TERCERO.- Mediante escrito de fecha trece de enero del año dos mil 
diez, el C. Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Sonora, remite la documentación para aclarar y justificar las observaciones 
notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del 
antecedente vigésimo segundo, quedando la observación número 12 como no 
solventada.  

VIGÉSIMO CUARTO.- En el mismo tenor con fecha de veinte siete de enero del 
año dos mil diez, el C. Raúl Herrera Sánchez, Tesorero del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional, remite la aclaración y justificación de la observación 
notificada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del 
antecedente vigésimo segundo, quedando como no solventada.  

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 
número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, 
para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Que con fecha catorce de junio del año dos mil once, el Lic. Jesús 
Bustamante Machado, Presidente del Secretariado Estatal del PRD Sonora, remite 
documentación y aclaración con la cual pretende subsanar la observación número 12.  

2. CONSIDERANDO 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
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garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 
tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con 
lo que establezca la ley. 

IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 

V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los partidos, 
alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación 
electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su 
competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, 
conforme a lo que dispone el artículo 367. 

VI.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados 
por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 
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principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes 
a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para 
este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar 
los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación 
y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al 
pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 

IX.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora.  

X.- Que acorde a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por:  

Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, que 
de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los 
aspirantes a candidatos;  

Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del 
partido para contender en una elección constitucional;  

Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes; y  

Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con 
el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular.  
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XI.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos 
de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación de 
sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en general.  

XII. Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral Local establece que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente.  

XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que 
los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito 
al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco 
días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

XIV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral 
Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  

a). Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o coalición, 
respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora; 

b). Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier remanente del 
financiamiento de precampaña que pudiera existir, independientemente de que el 
precandidato haya concluido o no la precampaña electoral y si fue o no postulado o 
designado como candidato; 

c). Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido y, en 
su caso, por el Consejo Estatal;  

 d). Designar a su representante; y  

e). Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  

XV.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  

e) Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral para el 
Estado de Sonora; y/o  

f) Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la constancia de 
registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, en su caso, por el 
Consejo Electoral respectivo.  
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XVI.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el 
artículo 167 del Código Electoral Local. 

XVII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas 
a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas 
físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización 
para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con 
dos años de anticipación al día de la elección.  

XVIII.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, mismos que de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tienen la obligación de entregar ante el 
Consejo Estatal Electoral un informe integral dentro de los siete días naturales 
siguientes a la conclusión de período de precampañas, el cual debe contener los 
recursos que dispusieron durante el mismo plazo, así como el monto, origen, 
aplicación y destino que se haya utilizado para financiar los gastos 
correspondientes de cada una de las precampañas en las elecciones respectivas, 
sin perjuicio de los Lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal 
Electoral.  

XIX.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

XX. Que el artículo 2 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña establece que los recursos para el financiamiento de precampañas electorales 
se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, o sus 
precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser registrado en los informes de 
ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 
finanzas de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse en 
cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 
depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública las cuales se sujetarán a lo que al 
efecto señala el Código Electoral. 
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Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 
podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las precampañas, siempre y cuando 
su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 
formalmente las precampañas respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar cuentas bancarias 
necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 
labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 
mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.   
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 
comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  
 

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la factura 
correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 

 
 b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se cuenta con la factura 

correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y depreciado 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

 
 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de mercado 

menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se determinará con una 
cotización solicitada por el partido político. 

 
 d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de mercado 

mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se determinará con dos 
cotizaciones solicitadas por el partido político, de la cuales se tomara el valor promedio. 

 
En caso de no existir cotizaciones o avalúos, el Consejo podrá ordenarlas a profesionista 
autorizado para ello, con cargo a las prerrogativas de cada Partido Político. 

 
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o donativos 
bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes de: 
 

  a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del Estado; 
 
 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal; 
 
 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
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 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier religión o 

secta; y 
 
 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan con 
cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas 
en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.   
 
XXI. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña señala que los gastos de precampaña deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre de los partidos políticos, 
misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
De igual forma el artículo 4 de los mencionados lineamientos establece que todo pago que 
rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse mediante 
cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de precampaña, con 
excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán estar 
respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 
deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. Los pagos en 
efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
m.n.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica.  
 
En los casos de precandidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 
existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 
 
XXII. Que el artículo 5 de los multicitados Lineamientos señala que todas las operaciones 
que los precandidatos realicen deberán ser contratadas a partir del inicio de la precampaña 
correspondiente.  
 
Los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias precampañas, mediante 
aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 
horas siguientes, a la precampaña que corresponda. 
 
Los precandidatos, deberán entregar al partido por el que contendió internamente cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir de conformidad con lo 
dispuesto por el 164 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXIII. Que el artículo 6 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampaña y campaña menciona que en los casos de contratos de comodato de bienes 
inmuebles que se utilicen deberá observarse lo siguiente: 
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d) Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

e) Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del inmueble, 
anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 

 
f) El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el promedio de 

varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de duración del 
contrato. 
 
XXIV. Que el dispositivo 07 de los Lineamientos antes descritos establece que en los 
casos de comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 
 

e) Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

f) Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del bien mueble, 
anexando copia de la credencial para votar del dueño del bien.  

 
g) El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el promedio de 

varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de duración del 
contrato. 
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h) Tratándose de comodatos referentes al rubro de vehículos, su valor se tomará 
dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en agencias 
arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al último año del 
modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomará en cuenta el valor del último 
año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada 
año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor.   
 
XXV. Que el dispositivo 8 de los Lineamentos de mérito señala que los gastos de viaje y 
viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que reúna los 
requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en ningún caso 
podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto. 
 
De igual forma el artículo 9 establece que los gastos de combustible que se realicen dentro 
de las precampañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá contener datos 
de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, y el nombre del chofer de la 
unidad. 
 
XXVI. Que el artículo 10 de los Lineamientos antes señalados establece que los partidos 
políticos, así como sus precandidatos deberán abstenerse de efectuar por sí o por 
interpósita persona erogaciones tendientes a la adquisición de tiempos y espacios en 
televisión y radio, para sus precampañas electorales ya que estos tiempos y espacios 
serán asignados a los partidos políticos por el Instituto Federal Electoral. 

XXVII. Que los partidos políticos en términos del artículo 169 párrafo II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante este Consejo Estatal 
Electoral, dentro del plazo establecido los informes de los recursos que dispusieron 
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durante el periodo de precampaña electoral así como su monto, origen, aplicación y 
destino para financiar los gastos correspondientes de la misma, para su análisis y 
revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en las siguientes 
fechas: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo el 
día 21 de Abril del año 2009. No obstante el partido de la Revolución Democrática 
los días 21 de abril, 11, 14 y 15 de mayo de 2009.  

Por lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de los 
informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, misma que se 
efectuó de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptadas con la perspectiva de aplicación al sector público, las cuales requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener una 
seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que 
está integrada de acuerdo a las bases legales y contables. 

Es así que durante el procedimiento de revisión, se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos que dispusieron durante 
el periodo de precampaña electoral, así como su monto, origen, aplicación y destino; 
evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas de acuerdo a 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

XXVIII.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, el partido político 
Acción Nacional presentó el informe ingresos y egresos de precampaña electoral 
de los ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes arrojando los siguientes 
resultados: 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL 
PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE 

AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,000 HABITANTES EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2008- 2009 POR PRECANDIDATO. 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Nombre del Precandidato Municipio 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
Javier Gándara Magaña Hermosillo   612,760 672,943 

Total   3,523,076 612,760 672,943 
Manuel Barro Borgaro Cajeme   68,796 76,572 
Christian Austreberto Solís 
Hernández 

Cajeme   3,265 3,265 

Total   2,084,164 72,061 79,837 
Mario Alberto Guevara 
Rodríguez 

San Luis R.C.   55,978 53,188 

Ángel Luis Ruiz García San Luis R.C.   20,248 27,948 

Total   1,017,166 76,226 81,136 
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Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/057-09 de fecha 
trece de agosto del año dos mil nueve al partido político Acción Nacional, las 
irregularidades derivadas de la revisión de los informes de precampaña de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, presentados por el partido político 
en el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  

En consecuencia el día veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Es así que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
debidamente subsanadas, así como las que no lo fueron por dicha institución 
política mediante en su respectivo escrito de aclaraciones, sin perjuicio de que 
antes de la fecha de emisión del Dictamen pudiesen terminar de solventar dichas 
observaciones. 
 
En el mismo tenor con fecha de veinte siete de enero del año dos mil diez, el C. 
Raúl Herrera Sánchez, Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, remite la aclaración y justificación de la observación notificada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

En seguimiento de lo anterior se procedió a analizar y revisar los citados informes 
obteniéndose los siguientes resultados:  

PRECANDIDATO: 
Manuel Barro Borgaro (Municipio de Cajeme). 

 

Observación 2. Se detectó en la póliza de Diario 11 del mes de Abril del 2009. La aportación en 
especie de combustible para el precandidato al municipio de Cajeme, se anexó una cotización por 
$1,200.00 (Son: Mil doscientos pesos 00/100 M.N.) de la gasolinera el Charro, ubicada en la calle 
Veracruz y Monteverde en la ciudad de Hermosillo Sonora, observándose que la cotización no 
corresponde al municipio donde se realiza la precampaña de dicho candidato.  
 

Respuesta observación 2. “Con respecto a esta situación, tratándose de métodos de valuación de 
aportaciones en especie, el lineamiento de fiscalización emitido por el CEE nos permite utilizar a 
falta de factura, cotizaciones a fin de que sirvan como referencia del costo de un bien o servicio, y a 
la letra dice: 
 
….si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene valor de mercado menor a $15,000 
(Son: Quince mil pesos 00/100 M.N.), éste se determinará con una cotización solicitada por el 
partido político.  
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De esta forma el partido solicitó la cotización correspondiente al consumo de combustible aquí en la 
ciudad de Hermosillo, por ser la sede en la que se encuentra el CDE y por ende donde se facilita la 
obtención de estos documentos, además el lineamiento no limita a que las cotizaciones sean 
estrictamente del lugar en el que se lleva a cabo la precampaña y más aún tratándose de bienes 
cuyo precio no varía de un lugar a otro. Finalmente se trata de un documento referencial y que fue 
solicitado dentro de la demarcación del Estado de Sonora que es en donde se está desarrollando el 
proceso electoral interno anteriormente citado. 
 
Además que el precio de las gasolinas se fija de acuerdo a previsiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo al índice de precios y cotizaciones que diariamente el Banco 
de México actualiza, por lo que la gasolina jamás será más barata ya que todos o casi todos los días 
su precio sube, pero de ninguna manera existen precios distintos en todas las ciudades del país, ya 
que el precio es uno sólo. 
 
Por lo anterior, la observación que se atiende deberá tenerse por solventada, en la medida de que el 
obligado a presentar una cotización respecto al precio de la gasolina lo es el Comité Directivo 
Estatal del Pan en Sonora, el cual como ustedes saben tiene su domicilio en la capital del Estado, 
por lo que de insistir en lo mismo, ese Consejo Estatal Electoral estaría haciendo más gravosa aún 
la obligación de rendir informes, pues los resultados serían los mismos en virtud de lo ya apuntado, 
situación que hace estéril la insistencia en la observación que se atiende”  
 
Conclusión.- Subsanada en virtud de que el partido informa y aclara satisfactoriamente el motivo 
por el cual los documentos observados tienen fecha fuera del periodo de precampaña. 

 

Observación 3. Se observó que se realizaron gastos para el periodo de precampaña de 
ayuntamientos mayores a cien mil habitantes… con financiamiento público en la póliza de egresos 
1… del mes de marzo por la cantidad de $ 10,788.00 (Son: Diez mil setecientos ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.)…, la cual se utilizó para realizar la producción de spot para los precandidatos, a 
pesar que se contrapone a la disposición del artículo 168 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
 
Respuesta observación 3. “Al respecto, es necesario manifestar que el Partido Acción Nacional 
erogó la cantidad de $89,000. (Son: Ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de 
producción del spot en el que se menciona en general a los precandidatos por parte de nuestro 
partido político, habida cuenta de que la legislación electoral sonorense es enunciativa más no 
limitativa en el origen de los recursos de las precampañas electorales. 
 
Se trata de un spot institucional que al final remata con una invitación a votar por los precandidatos 
del Partido Acción Nacional, por lo tanto se tiene que reconocer el beneficio en cada una de sus 
precampañas. 
 
Lo anterior es así toda vez que la legislación electoral no contempla en ninguna parte que a las 
precampañas electorales no pueden aportarse recursos públicos de campaña, solamente enuncia 
que tipo de recursos se aportarán a las precampañas pero en ninguna manera limita la aportación 
de recursos públicos, es decir la ley es enunciativa más no limitativa; además si entendemos la 
lógica de la materia electoral, tenemos que dentro de las actividades de los partidos políticos está la 
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de competir en lo interno, es decir, al interior de cada partido, para elegir a sus candidatos, para 
competir en la elección constitucional. 
 
Si entendemos lo anterior, tenemos que una de las funciones primordiales es más, la principal 
función de un partido político es la de elegir a sus candidatos a los diferentes puestos de elección 
popular, y si para esos efectos debe erogar recursos para llevar a buen puerto las mencionadas 
elecciones internas, entonces podrá aportar recursos públicos y privados, tanto ordinarios como de 
campaña a la mencionada campaña, siempre y cuando la aportación de esos recursos sea de 
manera equitativa para los que participan en dicha precampaña, pero entendiendo la lógica de la 
materia electoral, de lo político, es obvio para cualquier persona que los partidos políticos pueden 
aportar recursos a sus procesos internos, a sus precampañas, para elegir a sus candidatos, para 
competir en las elecciones constitucionales, sobre todo si partimos de la base de que los partidos 
políticos tienen el monopolio de la nominación de candidatos para que puedan participar en el 
ejercicio democrático, por lo tanto es incomprensible lo observado por ese Consejo Estatal Electoral 
en la medida de que los recursos públicos de este partido político se pueden aportar sin ningún 
problema a nuestras precampañas políticas. 
 
Además el artículo citado por ese consejo como violentado, es un artículo enunciativo, es decir, que 
menciona como se puede conformar el financiamiento de precampaña pero de ninguna manera dice 
que no se puede conformar por recursos públicos de partido político, es decir, no es limitativo, no 
limita que los recursos públicos de este o cualquier otro partido político puedan ser aportados a sus 
precampañas. 
 
Asimismo el propio formato del informe de ingresos y egresos de precampañas que provee el CEE, 
da cabida al registro de aportaciones provenientes del CDE, las cuales en todo caso pueden 
originarse con recursos públicos”.  
 

De igual manera con fecha 27 de enero de 2010, el partido político remitió ante la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, de nueva cuenta respuesta de la presente observación, manifestando lo 
siguiente: En el caso de esta observación la medida de solventación propuesta inicialmente por el 
CEE fue que identificara el origen y se presentaran los recibos de las aportaciones recibidas y que 
fueron aplicados en las erogaciones correspondientes a los cheques No. 1 y No. 100 ambos de 
gastos de precampañas para Diputados y Ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes. Si bien esta 
medida no fue posible implementarla en el estricto sentido de la solicitud, ya que dicha observación 
se desprende del hecho de que no se apegó literalmente a lo dispuesto en el artículo 168 del 
Código Electoral, por otro lado, si podemos enumerar algunos puntos que consideramos hacen 
válido y menos gravosa la situación, por lo que nos permitimos presentar lo siguiente: 

 
• El origen del Recurso es más que identificable y transparente pues proviene del financiamiento 

público estatal para las actividades tendientes a la obtención del voto que este Partido recibió del 
propio CEE. De hecho este recurso se recibe incluso en fechas anteriores al inicio de las campañas, 
por lo que los partidos disponemos de ese recurso desde el periodo de precampañas, lo cual 
pudiera haber generado confusión, sin ser esto una justificación pero si una circunstancia. 
 

• El proceso de precampaña finalmente forma parte del proceso electoral, tanto que los gastos que se 
efectúan durante la precampaña electoral por los precandidatos de un mismo partido y para un 
mismo cargo son contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente. Por lo tanto, los recursos utilizados en los gastos sujetos a esta observación, 
fueron plenamente utilizados para lo que originalmente fueron otorgados a este partido, es decir, en 
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gastos cuya finalidad es una actividad tendiente a la obtención del voto; caso contrario si se 
hubiesen aplicado para la operación ordinaria del partido. 
 

• Transparencia y rendición de cuentas: no se omitió en ningún momento reportar estos gastos, los 
cuáles sumaban para el tope de gastos de campaña de la elección correspondiente, con lo cual se 
demuestra que no hubo actuación dolosa por parte de esta Institución, sino en todo caso, una falla 
administrativa. 
 

• Estos egresos están debidamente soportados con comprobantes que cumplen con todos los 
requisitos fiscales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que este Partido cumplió cabalmente en cuanto a la 
presentación de la información financiera correspondiente a los informes de Precampañas y 
Campañas Electorales y que en ningún momento se pretendió incurrir en alguna falta a las 
disposiciones de nuestro Código Electoral, sin embargo, reconocemos que tanto la operatividad y 
procedimientos inherentes a las Precampañas y Campañas están sujetos a fallas pero que son 
perfectibles y las cuales deben sopesarse de acuerdo a su relevancia o magnitud. 
 
Conclusión.- En atención a la primer aclaración presentada por el Partido Acción Nacional, la cual 
no justifica la utilización de recursos proveniente de financiamiento público, toda vez que pretende 
justificarlo con una errónea interpretación del Artículo 168 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; ya que dicho dispositivo al ser norma de derecho público implica que debe observarse en 
sus precisos términos, además el Artículo tercero del propio Código Electoral en forma precisa 
establece que la interpretación del mismo se realizará principalmente con el criterio gramatical; por 
ende entendiendo dicho criterio es por demás claro que los recursos obtenidos para y durante una 
precampaña electoral estarán conformados por las aportaciones en dinero o en especie a favor de 
un aspirante, personas físicas o morales civiles. Lo que implica necesariamente que se trata de 
financiamiento privado. 

En lo tocante a la segunda aclaración de dicho instituto político, efectivamente como lo manifiesta se 
generó una confusión, aceptando que el recurso aplicado para las actividades de precampañas 
proviene del financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención de voto, sin 
embargo el destino de dicho financiamiento público es para las actividades llevadas a cabo 
únicamente durante el periodo de campaña como lo establece el artículo 210 del Código Electoral 
para Estado de Sonora, de igual forma también existe la confusión de los gastos esto debido a que 
aun cuando el artículo 170 del código en mención, establece que los gastos que efectúen durante la 
precampaña electoral los precandidatos y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de 
los gastos de campaña para la elección correspondiente, esto no significa que dicha contabilización 
que hace el partido, se desprenda del mismo origen ya que para precampañas el origen del 
financiamiento es exclusivamente privado y para la campaña el financiamiento es público y privado. 

Ahora bien, en lo referente a la irregularidad marcada con el número tres, se le 
observó al partido político de mérito que se realizaron gastos para el periodo de 
precampaña electoral de ayuntamientos mayores a cien mil habitantes con 
financiamiento público en la póliza de egresos número 01 del mes de marzo por la 
cantidad de $ 10,787.88 (Son: Diez mil setecientos ochenta y siete 88/100 M.N.) la 
cual se utilizó para realizar la producción de spot para los precandidatos, 
amparándose con soporte documental, tales como recibos de aportación, estado 
de cuenta bancario de donde procedía el depósito y donde se muestre el nombre 
del aportante, por lo que se le recomendó como medida de solventación que 
justificara por escrito la procedencia de esos ingresos. No obstante dicho partido 
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político manifestó en su escrito de aclaración que efectivamente se generó una 
confusión en el mismo, aceptando que el recurso aplicado proviene de 
financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto el 
cual cuyo destino es para actividades llevadas a cabo únicamente durante los 
plazos establecidos en el artículo 210 del Código Electoral Local. 

Es por ello que con fecha trece de enero del año dos mil diez, se notificó al partido 
de mérito que dicha irregularidad se encontraba como no solventada debido a que 
se consideró como una errónea interpretación al artículo 168 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, al considerar que el citado artículo es enunciativo, más 
no limitativo, cuando el artículo tercero del citado Código Electoral, establece que la 
interpretación del mismo se realiza principalmente con el criterio gramatical, 
entendiendo que los recursos obtenidos para y durante la precampaña 
electoral están conformados por las aportaciones en dinero y especie a favor 
de un aspirante. 

Sin embargo el día dieciséis de julio del año dos mil diez, en sesión pública el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 14 “Sobre resolución al dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación con los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral de Gobernador de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, que presenta a consideración del pleno 
del Consejo Estatal Electora, para su aprobación”; en dicho acuerdo se encontraba 
íntegramente el dictamen resuelto correspondiente a los gastos de precampaña de 
Gobernador del proceso electoral 2008-2009, donde el partido Acción Nacional presentaba 
en la irregularidad marcada con el número 04 que establecía lo siguiente: “… 
OBSERVACIÓN 04. Se observó que se realizaron gastos para la precampaña para Gobernador con 
financiamiento público en la póliza de egresos 3 y 5 del mes de Febrero por la cantidad de $ 
153,500.00 y $ 50,000.00 respectivamente, la cual se utilizó para realizar la producción de spot para 
los precandidatos, y en la póliza 4 del mismo mes por la cantidad de $ 2,587.50, para realizar la 
pinta de la barda del partido con publicidad de los precandidatos, a pesar que lo prohíbe el Código 
Electoral Para el Estado de Sonora, en el artículo 168…” por lo que el Pleno de este Consejo en 
dicha sesión decidió resolver de la siguiente manera: “…CONCLUSIÓN. Aun cuando en la 
notificación de 1º de junio que se le hizo al partido político se consideró no solventada, la 
observación en cuestión se considera subsanada, toda vez que la observación hecha no constituye 
propiamente una irregularidad, como se estimó en la revisión, pues como lo expresa el partido 
político en su aclaración, el Código Electoral para el Estado de Sonora no prohíbe la aportación de 
recursos públicos a la precampaña o bien los recursos que pueden destinarse a la precampaña no 
los limita a los de origen privado. Que los partidos políticos puedan destinar a las precampañas 
recursos provenientes del financiamiento público se deriva de una interpretación sistemática de los 
artículos 166, 168 y 170 del Código Electoral Estatal. En efecto, cuando el artículo 168 señala que 
“los recursos obtenidos durante una precampaña electoral se conformarán por” se refiere a la 
conformación de los recursos privados que deben ser solamente de las personas físicas y morales 
que dicho precepto indica; de ninguna manera debe ser interpretado en el sentido de que 
únicamente los recursos privados deben ser destinados a las precampañas electorales, ya que la 
disposición alude a los recursos que se obtengan durante la precampaña, y los recursos públicos no 
se obtienen durante la misma, ya se dispone de ellos con el fin de destinarlas a ellas y a las 
campañas electorales. La posibilidad de que los recursos provenientes del financiamiento público 
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puedan destinarse a las precampañas se desprende del hecho de que el artículo 166 no lo prohíbe; 
este dispositivo establece que los precandidatos podrán recibir recursos que estén autorizados por 
el partido, alianza o coalición, o que no estén expresamente prohibidos por el Código. Asimismo, el 
artículo 170 prevé que los gastos que se efectúen durante la precampaña serán contabilizados 
como parte de los gastos de campaña, y si éstos se conforman de recursos privados y públicos, 
entonces aquellos también, por lo cual si es posible destinar a las precampañas recursos 
provenientes del financiamiento público...”.  
 
En consecuencia y tomando en consideración el criterio adoptado por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en relación a la aplicación de financiamiento público para actividades de 
precampaña electoral, es de concluir que la irregularidad marcada con el número 03 del 
partido Acción Nacional en el presente dictamen queda solventada bajo el criterio antes 
establecido. 

Por otra parte, el Partido Acción Nacional acreditó ante este Consejo Estatal 
Electoral las precandidaturas de los Ayuntamientos Mayores a 100,000 Habitantes 
para la elección interna de los municipios de Hermosillo, Cajeme y San Luis Río 
Colorado, con un total de 5 ciudadanos que buscaron su nominación como 
candidatos a un cargo de elección popular. Asimismo presentó en dicho informe 
mediante copia certificada de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de 
Elecciones de dicho instituto político a nivel nacional, en la cual en el apartado 
número III “del registro de precandidatos” en el numeral 14 inciso e), establece que 
es obligación de los precandidatos respetar los topes de gastos de precampaña 
que determine el Consejo Estatal Electoral, quien este último aprobó en sesión 
pública de fecha treinta de enero del año dos mil nueve mediante el acuerdo 
número treinta que en ningún caso los gastos de precampaña podrán ser 
superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa lección fije como 
autoridad electoral, determinándose el debido cumplimento por parte de los 
precandidatos al no rebasar el tope de precampaña para la elección del municipio, 
como a continuación se muestra:   

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

No. Nombre del 
Precandidato Municipio Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 

1 Javier Gándara 
Magaña 

Hermosillo   612,760 672,943 

  Subtotal   3,523,076 612,760 672,943 
1 Manuel Barro Borgaro Cajeme   68,796 76,572 
2 Christian Austreberto 

Solís Hernández 
Cajeme   3,265 3,265 

  Subtotal   2,084,164 72,061 79,837 
1 Mario Alberto Guevara 

Rodríguez 
San Luis 

R.C. 
  55,978 53,188 
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2 Ángel Luis Ruiz 
García 

San Luis 
R.C. 

  20,248 27,948 

  Subtotal   1,017,166 76,226 81,136 
  Total     761,047 833,916 

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma 
elección en los ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes del Partido Acción 
Nacional, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el Ayuntamiento 
de Hermosillo $ 672,943.00 (Son: Seiscientos setenta y dos mil novecientos 
cuarenta y tres pesos 00/100M.N.), para el Ayuntamiento de Cajeme $ 79,837.00 
(Son: Setenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) y para el 
ayuntamiento de San Luis Río Colorado $ 81,136.00 (Son: Ochenta y un mil ciento 
treinta y seis pesos 00/100 M.N.), dando un total para la Institución política de $ 
833,916.00 (Son: Ochocientos treinta y tres novecientos dieciséis pesos 00/100 
M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente en 
términos del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como 
se muestran en el cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido 
Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió en medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión.  

Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes del Partido Acción Nacional, se tomaron en 
consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación a 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de información de los 
conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de merito, 
determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los citados 
informes.  
 
Por todo lo anterior en el caso que nos ocupa y derivado de la revisión del informe de 
precampaña electoral de ayuntamientos mayores a cien mil habitantes presentado por el 
Partido Acción Nacional, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin la 
salvedad alguna los informes de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 
100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-2009.  
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XXIX. Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, el partido político Revolucionario 
Institucional presentó el informe de ingresos y egresos de precampaña electoral para 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes arrojando los siguientes resultados: 

 
INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA 

ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES 
DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,000 HABITANTES EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 POR PRECANDIDATO. 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Nombre del 
Precandidato Municipio

Tope de 
Precampaña Ingresos Egresos 

Ernesto Vargas Gaytán Cajeme   226,778 226,778 
Total   2,084,164 226,778 226,778 

Jose Abran Mendívil 
López 

Navojoa   12,547 12,547 

Total   805,624 12,547 12,547 
Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo 

San Luis 
R.C. 

  28,648 28,648 

Total   1,017,166 28,648 28,648 
Jesús Epifanio Salido 
Pavlovich 

Hermosillo   610,932 610,709 

Total   3,523,076 610,932 610,709 
Carlos Alberto Zaragoza 
de Cima 

Guaymas   11,500 11,500 

Total   762,856 11,500 11,500 
Abraham Farouk Zaied 
Dabdoud 

Nogales   1,485 1,485 

Total   1,204,648 1,485 1,485 

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/055-09 de fecha 
trece de agosto del año dos mil nueve al partido político Revolucionario 
Institucional, las irregularidades derivadas de la revisión de los informes de 
precampaña de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, presentados por el 
partido político en el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 

En consecuencia el día veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Es así que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
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debidamente subsanadas por dicha institución política mediante su respectivo 
escrito de aclaraciones. 

En seguimiento de lo anterior se procedió a analizar y revisar de los citados 
informes obteniéndose los siguientes resultados:  

Precandidato: 

Jesús Epifanio Salido Pavlovich (Hermosillo). 
Observación 1.- Se detectó que en la PI-587 del 01 de abril se compraron artículos por $ 13,702 
(Son: Trece mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.), para realizar rifa de los mismos, sin embargo 
no anexan comprobante de que se realizo dicha rifa, entrega de los artículos o foto donde se estén 
entregando.  

Respuesta observación 1.- Se anexa lista de ganadores de los premios entregados en el evento 
realizado en la colonia Nuevo Hermosillo. 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido anexa documento observado. 

 

Precandidato: 

Ernesto Vargas Gaytán (Cajeme). 
 

Observación 1.- Se detectó que en la documentación soporte de la PI-532 del 25 de marzo, con 
respecto a los espectaculares no anexan fotos con la publicidad de precampaña correspondiente, se 
están anexando fotos de espectaculares con distinta publicidad. 

 

Respuesta observación 1.- Con respecto a las fotografías de los espectaculares del candidato 
Ernesto Vargas Gaytán, se anexaron dichas fotografías para especificar la ubicación y el espacio 
que se utilizo con la publicidad del candidato en el periodo de precampaña, ya que por un 
involuntario las fotografías se extraviaron, por lo que estamos en la mejor disposición de acatar 
cualquier instrucción de su parte para resolver esta observación. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido justifica satisfactoriamente y aclara lo 
observado. 

Derivado a que las fotografías que presentó muestran los espacios y ubicación de la publicidad que 
utilizó el precandidato antes citado en el período de precampaña, así mismo justifica que por un 
error involuntario se extraviaron las fotografías de la precampaña, así mismo expone la mejor 
disposición de acatar cualquier instrucción por nuestra parte para resolver la observación que nos 
ocupa. 

Por lo anterior, se concluye como solventada en virtud de que los documentos que presentan y 
soportan el gasto orientan a la justificación y comprobación del egreso por concepto de publicidad.    

 

Precandidato: 

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (San Luis Rio Colorado). 
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Observación 1.- Se observa que en el soporte documental de la PI-473 del 25 de Marzo, no se 
anexan fotos de los espectaculares aportados en especie por un militante por la cantidad de $ 
3,000. (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Respuesta observación 1.- Se anexa fotografía del espectacular aportado. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido anexa evidencia de lo observado. 

 

Precandidato: 

Carlos Alberto Zaragoza de Cima (Guaymas). 
 

Observación 1.- Se detectó que en la PI-511 del 01 de marzo del 2009 que amparan gastos de 
elaboración de lonas y no anexan foto de dicha publicidad de precampaña por $600.00 (Son: 
Seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 

Respuesta observación 1.- Se anexa copia de publicidad solicitada. 

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido anexa evidencia de la observación. 

 
Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional acreditó ante este Consejo Estatal 
Electoral las precandidaturas de los Ayuntamientos Mayores a 100,000 Habitantes para la 
elección interna de los municipios de Hermosillo, Cajeme, San Luis Rio Colorado, Navojoa, 
Guaymas y Nogales con un total de 6 ciudadanos que buscaron su nominación como 
candidatos a un cargo de elección popular. Asimismo presentó copia certificada de la 
convocatoria, en la cual en su base décima primera “de los gastos de precampaña” 
Ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes del Estado de Sonora establece quedan 
comprendidos dentro de los topes de gastos de precampaña los conceptos de gastos 
previstos en los artículos 167 y 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, de igual 
manera que dicho tope será definido por la Comisión Estatal de Procesos Internos. El 
Consejo Estatal Electoral, aprobó en sesión pública de fecha treinta de enero del año dos 
mil nueve mediante el acuerdo número treinta que en ningún caso los gastos de 
precampaña podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa 
lección fije como autoridad electoral, determinándose el debido cumplimento por parte de 
los precandidatos al no rebasar el tope de precampaña para la elección del municipio, 
como a continuación se muestra:  

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre del 
Precandidato Municipio Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 

1 Ernesto Vargas 
Gaytán 

Cajeme   226,778 226,778 

  Subtotal   2,084,164 226,778 226,778 
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1 José Abran 
Mendívil López 

Navojoa   12,547 12,547 

  Subtotal   805,624 12,547 12,547 
1 Manuel de Jesús 

Baldenebro 
Arredondo 

San Luis 
R.C. 

  28,648 28,648 

  Subtotal   1,017,166 28,648 28,648 
1 Jesús Epifanio 

Salido Pavlovich 
Hermosillo   610,932 610,709 

  Subtotal   3,523,076 610,932 610,709 
1 Carlos Alberto 

Zaragoza de 
Cima 

Guaymas   11,500 11,500 

  Subtotal   762,856 11,500 11,500 
1 Abraham Farouk 

Zaied Dabdoud 
Nogales   1,485 1,485 

  Subtotal   1,204,648 1,485 1,485 
  Total     891,890 891,667 

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma 
elección en los ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes del Partido 
Revolucionarios Institucional, se ordena contabilizar como gastos de la campaña 
para el Ayuntamiento de Cajeme $ 226,778.00 (Son: Doscientos veinte seis mil 
setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), para el Ayuntamiento de Navojoa 
$ 12,547.00 (Son: Doce mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), para 
el ayuntamiento de San Luis Rio Colorado $ 28,648.00 (Son: Veintiocho mil seis 
cientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), para el Ayuntamiento de Hermosillo $ 
610,709.00 (Son: Seiscientos diez mil setecientos nueve pesos 00/100), para el 
Ayuntamiento de Guaymas $ 11,500.00 (Son: Once mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) y para el ayuntamiento de Nogales $ 1,485.00 (Son: Mil cuatrocientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), dando un total para la Institución política de $ 
891,667.00 (Son: Ochocientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete pesos 
00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente en 
términos del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y 
como se muestran en el cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido 
Revolucionario Institucional, por los conceptos a los que accedió en medios 
masivos de comunicación distintos a la radio y televisión.  
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Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes del Partido Revolucionario Institucional, se 
tomaron en consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de 
información de los conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de 
merito, determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los 
citados informes.  
 
Por todo lo anterior en el caso que nos ocupa y derivado de la revisión del informe de 
precampaña electoral de ayuntamientos mayores a cien mil habitantes presentado por el 
partido Revolucionario Institucional, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 
100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-2009. 

XXX. Que el día veintiuno de abril, once, catorce y quince de mayo del año dos mil 
nueve, el partido político de la Revolución Democrática presentó el informe de 
ingresos y egresos de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 
habitantes arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTES 

MUNICIPALES DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,000 
HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 POR 

PRECANDIDATO. 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

Nombre del 
Precandidato Municipio Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 

Cervando Flores 
Castelo 

Hermosillo   15,425 15,425

Raúl Armenta Hermosillo   6,400 6,400
Carlos Chang 
Moreno 

Hermosillo   33,409 33,409

Edgard Sallard 
López 

Hermosillo   30,000 30,000

Benjamín 
Gaxiola Loya 

Hermosillo   0 0

Jazmín Hurtado 
Parker 

Hermosillo   0 0

Total   3,523,076 85,234 85,234
Ascensión López 
Duran 

Cajeme   0 0

Guillermo Patiño 
Fierro 

Cajeme   5,167 5,167

Ramón López 
Miranda 

Cajeme   0 0
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Juan Murguía 
Franco  

Cajeme   9,200 9,200

Total   2,084,164 14,367 14,367
Hildeliza 
Gonzales  

Navojoa   0 0

Roberto Valdez 
Liera 

Navojoa   28,000 28,000

Gabriel 
Palomera 

Navojoa   0 0

Total   805,624 28,000 28,000
Alejandro Castro 
Sandoval  

Nogales   2,035 2,035

Mirna Leyva 
Meraz 

Nogales   3,300 3,300

Total   1,204,648 5,335 5,335

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/058-09 de fecha trece 
de agosto del año dos mil nueve al partido político de la Revolución Democrática, las 
irregularidades derivadas de la revisión de los informes de precampaña de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, presentados por el partido político en 
el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

En consecuencia el día veinticinco de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Es así que con fecha trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
debidamente subsanadas, así como las que no lo fueron por dicha institución política 
mediante en su respectivo escrito de aclaraciones, sin perjuicio de que antes de la 
fecha de emisión del Dictamen pudiesen terminar de solventar dichas observaciones. 

Por lo que mediante escrito de fecha de trece de enero del año dos mil diez, el C. 
Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, remitió 
documentación para aclarar y justificar las observaciones notificadas por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en los términos del párrafo anterior 

En seguimiento de lo anterior se procedió a analizar y revisar de los citados informes 
obteniéndose los siguientes resultados:  

Subsanadas. 
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Observación 1.- Se observa que los recibos del folio 58 al 91 se encuentran firmados en blanco lo 
que implica una grave falla al control interno del Partido Político en virtud de que estos documentos 
constituyen valores y se puede hacer mal uso de ellos. 

 

Respuesta observación 1.- Los recibos del 58 al 91 firmados han sido cancelados, estaban firmados 
en blanco por la ausencia la secretaría de finanzas debido a que ella sale a la ciudad de Navojoa, 
anexo a la presente encontrara copia de estos recibos debidamente cancelados.  

 

Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido justifica el motivo por el cual estaban firmados en 
blanco y posteriormente procedió a cancelar los recibos observados. 

 

Observación 2.- Se detecto que los recibos de aportaciones del Partido de la Revolución Democrática 
no tienen folio pre impreso, toda vez que se anota de manera manual con un foliador, lo que implica 
una falla de control en los recibos de aportaciones, ya que se observa que el recibo No. 8 lo 
duplicaron, asimismo un descontrol en el folio y la fecha de elaboración del recibo, además de que 
estos mismos recibos los utilizan para comprobar efectivo entregado por el Partido a distintas 
personas, infringiendo lo establecido con lo artículo 31 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
tal como se muestra a continuación: 

 

No. Recibo Fecha Importe Concepto 
0  00005 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00006 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00007 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00008 26/04/2009 100 Apoyo entregado por el Partido a 

funcionario de casilla en Bácum. 
0  00008 01/03/2009 10,899.52 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00009 28/02/2009 31,931.10 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00010 01/03/2009 5,433.75 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00011 21/03/2009 21,285.66 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00012 28/02/2009 16,035.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña. 
0  00039 30/03/2009 1,970.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
0  00040 30/03/2009 2,700.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
0  00044 24/03/2009 9,200.00 Aportación de presupuesto privado a 

precampaña 
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0  00051 01/04/2009 497 Aportación de presupuesto privado a 
precampaña 

0  00056 30/03/2009 5,157.45 Aportación de presupuesto privado a 
precampaña 

0  00057 30/04/2009 10,314.90 Aportación de presupuesto privado a 
precampaña 

 
Respuesta observación 2.- Los recibos 00005, 00006, 00007, y 00008 fueron archivados por 
error, y no fueron utilizados, y están debidamente cancelados, anexo encontrara copia de estos 
recibos debidamente cancelados. 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que los recibos objetos de la observación 
señalados con los numero 00005, 00006, 00007 y 00008 de fecha 26 de abril de 2009, todos por la 
cantidad de $ 100 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.) fueron archivados por error, además de que no 
fueron utilizados y por otro lado fueron cancelados por el Partido, según se desprende del informe 
presentado a esta Comisión de Fiscalización y de la revisión hecha por el auditor comisionado.  

Observación 3.- Se detectaron 5 recibos de aportaciones por un total de $ 35,595 (Son: Treinta y 
cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) los cuales tienen fecha posterior y anterior 
a la del término de precampaña de Diputados y Ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes y los 
cuales se detallan a continuación: 

 

NO. 
RECIBO CONCEPTO PRECANDIDATO A FECHA IMPORTE 

35 Aportación al 
Precandidato Alejandro 
Castro Sandoval 

Ayuntamiento de Nogales 11/05/2009 $2,035.00 

29 Aportación al 
Precandidato Myrna 
Lorena Leyva 

Ayuntamiento de Nogales 16/04/2009 $3,300.00 

31 Aportación al 
Precandidato Cervando 
Flores Castelo 

Ayuntamiento de 
Hermosillo 

14/03/2009 $3,000.00 

32 Aportación al 
Precandidato Cervando 
Flores Castelo 

Ayuntamiento de 
Hermosillo 

19/05/2009 $11,225.00 

27 Aportación al 
Precandidato Carlos 
Chang Moreno 

Ayuntamiento de 
Hermosillo 

30/04/2009 $16,035.00 

TOTAL $35,595.00 
 
Respuesta observación 3.- Los 5 recibos de aportaciones que fueron hechos fuera de tiempo así 
los presentaron los precandidatos las facturas argumentando que ya no podían hacer el cambio de 
fecha y de factura y en base a esas facturas se hicieron los recibos de aportación. Se le insistió en 
varias ocasiones para que hicieran los cambios pero dichos precandidatos hicieron caso omiso, y 
se les señalo que era motivo de observación. 
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Conclusión.- Se subsana en virtud de que los documentos aun cuando tienen fecha posterior al 
periodo de precampaña de la revisión se advierte claramente que los recursos fueron ejercidos 
durante el periodo de las citadas precampañas. 

 
Observación 4.- Se detectaron 6 facturas por un importe en su conjunto de $19,409.25 (Son: 
Diecinueve mil cuatrocientos nueve pesos 25/100 M.N.) los cuales tienen fecha posterior y anterior 
a la del término de precampaña de Diputados y Ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, las 
cuales se detallan a continuación: 

 

No. 
DOCUMENTO PRECANDIDATO PROVEDOR FECHA IMPORTE PRECANDIDATO A 

1710 Alejandro Castro 
Sandoval 

Daniel 
Gerardo 
Tapia Moreno

11/05/2009 2,035.00 Ayuntamiento de Nogales 

2131 Myrna Lorena 
Leyva 

José Ramón 
Osorio 
Medina 

16/042009 3,300.00 Ayuntamiento de Nogales 

731 Carlos Chang 
Moreno 

Bárbara 
Yenisse 
Aragón 
Navarro 

09/05/2009 1,374.25 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Recibo 301 Cervando Flores 
Castelo 

Airam 
Selegna 
Ojeda 
Gutiérrez 

12/03/2009 3,000.00 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Recibo s/n Cervando Flores 
Castelo 

Ario 
Ingeniería 
Publicitaria 
S.C. 

19/05/2009 5,200.00 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Recibo      
Hoja Blanca 

Cervando Flores 
Castelo 

Jesús Macilla 
Ramírez 

19/05/2009 4,500.00 Ayuntamiento de 
Hermosillo 

TOTAL 19,409.25   
 

 
Respuesta observación 4.- Estas facturas las presentaron así los precandidatos argumentando 
que las empresas que expidieron estas facturas ya no podían hacerles el cambio de fecha o de 
factura. Se les insistió en varias ocasiones que hicieran el cambio pero dichos precandidatos 
hicieron caso omiso. 

 

Conclusión.- Se subsana en virtud de que los documentos aun cuando tienen fecha posterior al 
periodo de precampaña de la revisión se advierte claramente que los recursos fueron ejercidos 
durante el periodo de las citadas precampañas. 

 

Acta Número 12 

Observación 5.- Se observa que el precandidato Teodoro Servando Flores Castelo reportó en su 
informe de ingresos y egresos un monto de $15,425.00 (Son: Quince mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 00/100 M.N.), detectándose en sus registros contables en el rubro de caja, ingresos por 
$29,650. (Son: Veintinueve mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
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Respuesta observación 5.- En cuanto a se presento un informe por $ 14,425.00 (Son: Catorce mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) y los registros contables presentan esta misma 
cantidad, anexo a la presente encontrara copia de la balanza de comprobación de abril a mayo 
donde se presenta quedando la misma cantidad $14,425.00 (Son: Catorce mil cuatrocientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) 

 

Conclusión.- Subsanada En virtud de que el Partido informa cual es el importe correcto y anexa 
documentación soporte de esta observación.  

 

Observación 6.- Se observa que el precandidato Carlos Chang Moreno reporto en su informe 
ingresos y egresos la cantidad de $ 17,374 (Son: Diecisiete mil trescientos setenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) por igual en cada concepto y en los registros contables se detectan registros por la 
cantidad de $33,409.00 (Son: Treinta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N) 
incumpliendo con los artículos 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el 11 de los 
Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009. 

 
Respuesta observación 6.- Adjunto al presente remito a usted informe de ingresos y egresos 
debidamente regularizados por un importe de $33,409.00 (Son: Treinta y tres mil cuatrocientos 
nueve pesos 00/100 M.N.), así como los registros contables que ampara dicha cantidad, 
informando que por error se remitió informe por la cantidad de $ 17,374.00 (Son: Diecisiete mil 
trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que es incorrecto. Aunado a lo anterior se 
remite los registros contables e informe de las aportaciones en especie que recibió el precandidato.   

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político, acredita mediante 
informe de ingresos y egresos del precandidato sujeto a esta observación, que la cantidad correcta 
es la de $33,409.00 (Son: Treinta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.), remitiendo 
copia de este, de igual manera copia de la balanza de comprobación y los auxiliares contables al 
31 de mayo de 2009, los cuales integran la cantidad antes citada, así mismo aclara que por un 
error se presentó ante este Consejo Estatal Electoral el informe en mención con la cantidad 
incorrecta de $ 17,374.00 (Son: Diecisiete mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).          

 

 
Observación 7.- 
Se observa que el precandidato Edgar Hiram Sallard López reporto en su informe ingresos y 
egresos la cantidad de $30,000 (Son: Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por igual en cada concepto y 
al momento de revisar los registros contables, se detecta que se está registrando la cantidad de 
$9,590.00 (Son: Nueve mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N). 

  
Respuesta observación 7.- Adjunto al presente remito a usted copia de la documentación soporte 
de las aportaciones y gastos del precandidato Edgar Hiram Sallard López por la cantidad de $ 
30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 MN), para dar por solventado lo observado en este punto. 

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político, remite ante esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de la documentación soporte, la balanza de 
comprobación y los auxiliares contables al 31 de mayo de 2009, con los cuales acredita la 
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integración de los ingresos y egresos por la cantidad de $ 30,000 (Son: Treinta mil pesos 00/100 
M.N.) informada por el precandidato en este Órgano Electoral.  

Observación 8.- 
Se observa que el precandidato Carlos Chang Moreno reportó en su informe de ingresos y egresos 
que realizó precampaña por 19 días, reportando en este periodo una cantidad de $ 16,000.00 
(Son: Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 2,072.54 litros de gasolina, lo que equivale 
a que gastó 109.08 litros por día de manera continua, además de que solo reportó que utilizó un 
automóvil. 

 

Respuesta observación 8.- Con relación a esta observación del C. Carlos Chang Moreno he de 
informarle que estamos adjuntando al presente, copias de comodatos de los vehículos utilizados 
por el precandidato con numero de placas VWZ6517 y VXF7356 utilizados, remitiendo también 
bitácoras de los mismos, aclarando que los importes de las facturas corresponden a compra de 
vales de gasolina para las dos unidades. 

  
Conclusión.- El partido político adjunta copia de los comodatos de los vehículos utilizados en la 
precampaña del C. Chang Moreno, de igual manera anexa copia de las bitácoras de cada una de 
las unidades donde especifica el gastos de combustible, los datos de vehículo, kilometraje en cada 
suministro de combustible, y el nombre del chofer de la unidad, así mismo aclara que los importes 
de las facturas corresponden a la compra de vales de gasolina. Por lo tanto esta irregularidad se 
considera subsanada en virtud de que la institución política, justifica con otra unidad vehicular el 
consumo de gasolina observada y plasmada en el cuerpo la irregularidad.  
  
 
Observación 9.- Del análisis efectuado a las operaciones de precampaña del precandidato 
Guillermo Patiño Fierro, se observó que los registros contables no reflejan correctamente tanto el 
monto de ingresos y egresos, derivado de una diferencia de $1,970.00 (Son: Mil novecientos 
setenta pesos 00/100 M.N), ocasionando que la información financiera no se presente 
adecuadamente. 

 
Respuesta observación 9.- Con relación a lo observado en estos puntos (9, 10 y 11) adjunto al 
presente remito a usted documentación generada como informe de ingresos y egresos correcto del 
precandidato, así como copias de los registros contables realizados, para atender lo indicado en 
las medidas de solventación indicadas en cada una de las observaciones señaladas en su oficio. 

  

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político remite copia del póliza 
contable donde efectúa la reclasificación del importe observado en el rubro de ingresos y egresos 
del precandidato sujeto a esta observación, así mismo adjunta copia de la balanza de 
comprobación y los auxiliares contables al 31 de mayo de 2009, donde se refleja la corrección 
aplicada. 

      

Observación 10.- Del análisis realizado a las operaciones efectuadas por el precandidato 
Guillermo Patiño Fierro, se observó registro contable por $10,314.00 (Son: Diez mil trescientos 
catorce pesos 00/100 M.N.) en el mes abril, derivado de la valuación del vehículo utilizado en 
comodato, detectándose que el cálculo está incorrecto, ya que se consideró al 30 de abril, 
debiendo ser al día 14 del mismo, tomando en cuenta el período legal para la precampaña de 
Diputados y Ayuntamientos mayores, ocasionando que la información reflejada en los estados 
financieros no sea la adecuada. 
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Respuesta observación 10.- Con relación a lo observado en estos puntos (9, 10 y 11) adjunto al 
presente remito a usted documentación generada como informe de ingresos y egresos correcto del 
precandidato, así como copias de los registros contables realizados, para atender lo indicado en 
las medidas de solventación indicadas en cada una de las observaciones señaladas en su oficio. 

 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político remite copia del póliza 
contable donde efectúan el ajuste por la cantidad de $ 5,501.28 (Son: Cinco mil quinientos un peso 
28/100 M.N.) al gasto registrado por todo el mes de abril derivado de la valuación del vehículo en 
comodato utilizado en la precampaña del precandidato sujeto a esta observación, así mismo 
adjunta copia de la balanza de comprobación y los auxiliares contables al 31 de mayo de 2009, 
donde se refleja la corrección contable a los registros observados. 

 

Observación 11.- Del análisis efectuado a los gastos de precampaña del precandidato Guillermo 
Patiño Fierro, se observó que los montos que reflejan sus registros contables por $18,669.35 (Son: 
Dieciocho mil seiscientos sesenta y nueve 35/100 M.N.) no coinciden con la información reflejada 
en el informe de ingresos y gastos presentada a este H. Consejo por la cantidad de $ 5,167.00 
(Son: Cinco mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) ya que apegándose estrictamente a lo 
que establecen las reglas de operatividad la información contenida en contabilidad, deberá de ser 
la misma que contiene los informes presentados ante este al Consejo Estatal. 

 
Respuesta observación 11.- Con relación a lo observado en estos puntos (9, 10 y 11) adjunto al 
presente remito a usted documentación generada como informe de ingresos y egresos correcto del 
precandidato, así como copias de los registros contables realizados, para atender lo indicado en 
las medidas de solventación indicadas en cada una de las observaciones señaladas en su oficio. 

 
Conclusión.- Derivado a las correcciones efectuadas para la solventación de las dos 
observaciones que anteceden; los importes que se plasman en los informes de ingresos y egresos 
del precandidato sujeto a esta observación, así como los saldos de la balanza de comprobación y 
los auxiliares contables al 31 de mayo de 2009, arrojan la cantidad total de $ 15,138.07 (Son: 
Quince mil cientos treinta y ocho pesos 07/100 M.N.), sin existir diferencia alguna entre los citados 
documentos, remitiéndonos copia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo tanto es de 
concluirse como solventada, en virtud que de los documentos antes señalados no arrojan 
diferencia alguna. 

 
Observación 12.- De la revisión efectuada al informe de ingreso y gastos del precandidato 
ROBERTO VALDEZ LIERA por un monto de $ 28,000 (Son: Veintiocho mil pesos 00/100 MN), se 
observó que no cuenta con la documentación que respalda las operaciones realizadas en la 
precampaña correspondiente ocasionando el incumplimiento de los artículos 2A y 3 de los 
Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009. 

 
Respuesta observación 12.- Con relación al precandidato Roberto Valdez Liera, en el que 
observan no contar con la documentación de apoyo por un monto de $ 28,000 (Son: Veintiocho mil 
pesos 00/100 M.N.), al respecto hago de su conocimiento que se procedió a elaborar oficio al 
citado precandidato, para que en un plazo no mayor a diez días naturales, presente la 
documentación de apoyo correspondiente a lo informado en el reporte presentado a ese CEE, para 
que este en posibilidad esa Comisión de Fiscalización de hacer la revisión correspondiente de 
dichos gastos. 
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Conclusión.- No se considera subsanada debido a que la respuesta que expone el partido político 
y la documentación exhibida para la solventación de esta irregularidad en el caso del precandidato 
Roberto Valdez Liera, no aclara, ni justifica, los motivos por los cuales los informes de ingresos y 
egresos presentados ante este Consejo Estatal Electoral, no cuentan con la documentación que 
sustenta el origen, aplicación y destino de los recursos que dispusieron las personas antes citadas 
en el proceso interno de esa institución política, siendo ésta última la responsable solidaria de 
supervisar el cumplimiento de la obligación de los precandidatos que establece el artículo 169 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los artículos 2A y 3 Lineamientos para la 
Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos a 
la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos.   

Ahora bien, en lo referente a la irregularidad marcada con el número doce, el 
partido político, el día catorce de junio del año dos mil once presentó a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, factura con folio 872 del proveedor Grafi 
Express por un importe de $ 28,000 (Son: veintiocho mil pesos 00/100M.N.), con la 
cual respalda las operaciones realizadas en la precampaña del C. Roberto Valdez 
Liera, precisando y comprobando el partido en comento, que la documentación se 
había solicitado desde el 16 de diciembre de 2009 a la encargada de finanzas de 
citado precandidato, por lo anterior se concluye como subsanada la inconsistencia 
antes señalada. 

Por otra parte el Partido de la Revolución Democrática, acreditó ante este Consejo 
Estatal Electoral las precandidaturas de los Ayuntamientos Mayores a 100,000 
Habitantes para la elección interna de los municipios de Hermosillo, Cajeme, 
Navojoa, y Nogales con un total de 15 ciudadanos que buscan su nominación como 
candidatos a un cargo de elección popular. Asimismo anexo copia certificada del 
acuerdo número ACU-CNE-13-2009 de la Comisión Nacional Electoral, por el que 
se emiten observaciones a la convocatoria para la elección de candidatas y 
candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, presidentes municipales, síndicos y regidores del 
partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el cual emiten la 
convocatoria a la elección de candidatos a Presidentes Municipales de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes, donde en la base IX “de normas de 
precampaña” establecen que los precandidatos y simpatizantes deberán observar 
las normas internas y de las leyes electorales en cuanto al origen, monto y destino 
del financiamiento, sujetándose a los topes de gastos de precampaña que fije el 
Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora, quien este ultimo aprobó en 
sesión pública de fecha treinta de enero del año dos mil nueve mediante el acuerdo 
número treinta que en ningún caso los gastos de precampaña podrán ser 
superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa lección fije como 
autoridad electoral, determinándose el debido cumplimento por parte de los 
precandidatos al no rebasar el tope de precampaña para la elección del municipio, 
como a continuación se muestra:   
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

No. Nombre del 
Precandidato Municipio Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 

1 
Cervando Flores 
Castelo 

Hermosillo   15,425 15,425 

2 Raúl Armenta Hermosillo   6,400 6,400 

3 Carlos Chang Moreno Hermosillo   33,409 33,409 

4 Edgard Sallard López Hermosillo   30,000 30,000 

5 Benjamín Gaxiola Loya Hermosillo   0 0 

6 Jazmín Hurtado Parker Hermosillo   0 0 

  Subtotal   3,523,076 85,234 85,234 
1 Ascensión López Duran Cajeme   0 0 

2 Guillermo Patiño Fierro Cajeme   5,167 5,167 

3 Ramón López Miranda Cajeme   0 0 

4 Juan Murguía Franco  Cajeme   9,200 9,200 

  Subtotal   2,084,164 14,367 14,367 
1 Hildeliza Gonzales  Navojoa   0 0 

2 Roberto Valdez Liera Navojoa   28,000 28,000 

3 Gabriel Palomera Navojoa   0 0 

  Subtotal   805,624 28,000 28,000 

1 
Alejandro Castro 
Sandoval  

Nogales   2,035 2,035 

2 Mirna Leyva Meraz Nogales   3,300 3,300 

  Subtotal   1,204,648 5,335 5,335 

  Total     132,936 132,936 

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma 
elección en los ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes del Partido de la 
Revolución Democrática, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el 
Ayuntamiento de Hermosillo $ 85,234.00 (Son: Ochenta y cinco mil doscientos 
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), para el Ayuntamiento de Cajeme $ 14,367.00 
(Son: Catorce mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), para el 
ayuntamiento de Navojoa $ 28,000.00 (Son: Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), y 
para el ayuntamiento de Nogales $ 5,335.00 (Son: Cinco mil trescientos treinta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), danto un total para la Institución política de $ 132,936.00 
(Son: Cientos treinta y dos mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la precampaña 
electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente en términos del artículo 
170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como se muestran en el 
cuadro que antecede. 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 154 de 267 
 



 
 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no observó los gastos 
en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido de la Revolución Democrática, 
por los conceptos a los que accedió en medios masivos de comunicación distintos a la 
radio y televisión. 
 
Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes del Partido de la Revolución Democrática, se 
tomaron en consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de 
información de los conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de 
merito, determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los 
citados informes. 
 
Por todo lo anterior en el caso que nos ocupa y derivado de la revisión del informe de 
precampaña electoral de ayuntamientos mayores a cien mil habitantes presentado por el 
partido de la Revolución Democrática, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 
100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-2009. 

XXXI.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, el partido político del 
Trabajo presentó el informe de ingresos y egresos de precampaña electoral de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes arrojando los siguientes resultados: 

 

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES 

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,000 HABITANTES EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 POR PRECANDIDATO. 

PARTIDO DEL TRABAJO 
Nombre del 

Precandidato Municipio Tope de 
Precampaña Ingresos Egresos 

Blanca Guadalupe 
Federico Moreno 

San Luis 
R.C. 

  0 0 

Total   1,017,166 0 0 
Alberto Castro Cajigas Cajeme   0 0 
Juana Martínez Matiz Cajeme   0 0 

Total   2,084,164 0 0 
Andrés García 
Segundo 

Nogales   0 0 

Javier Herrera Herrera Nogales   0 0 
Total   1,204,648 0 0 
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Oscar Santiago Ayala 
Partida 

Navojoa   0 0 

Total   805,624 0 0 

 

Por lo que derivado a que los informes de Ingresos y Egresos de precampañas 
electoral de Ayuntamientos Mayores a 100,000 habitantes en el proceso electoral 
2008-2009 que presentó el Partido del Trabajo, mostraban cantidades en cero, y de 
igual manera corroborando a sí, lo manifestado por ese partido mediante escrito en 
el sentido de que no se hizo ningún gasto por parte de ningún precandidato, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización corroboró tal hecho, así como los importes 
informados ante este Consejo Estatal Electoral. 

Por lo que se concluye aprobar sin salvedad alguna los informes de precampaña 
electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes correspondientes al 
proceso electoral 2008-2009, presentados por dicho instituto político. 

Es así que en el caso del Partido del Trabajo que informo cantidades en cero y con 
base a lo anterior se desprende que los precandidatos para la misma elección en 
los ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes del Partido del Trabajo no 
realizaron gastos de precampañas, no existe egreso alguno a contabilizarse en los 
gastos de campaña electoral a los que hace referencia el artículo 170 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169 y 
171 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 25, 26 fracción VIII del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al H. Consejo Estatal 
Electoral emita el siguiente: 

 
PROYECTO DE DICTAMEN 

 
PRIMERO: Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
es competencia del Pleno de Consejo Estatal Electoral emitir un dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales. 
 
SEGUNDO: Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron en tiempo los informes de ingresos y 
egresos de precampaña electoral para la elección de ayuntamientos mayores a 100,000 
habitantes. 
 

Acta Número 12 

TERCERO: Que la Comisión de Fiscalización en términos de los artículos 26 y 46 fracción 
IV del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
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Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a la 
revisión de los informes presentados por los Partidos Políticos señalados en el punto 
segundo. 
 
CUARTO: Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de precampaña electoral para la elección de ayuntamientos mayores a 
100,000 habitantes del Partido Acción Nacional y su precandidato Manuel Barro Borgaro 
por el Municipio de Cajeme, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades detectadas, por lo que se aprueba sin 
salvedad alguna los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-
2009, presentados por dicho instituto político. 
 
 Así mismo, se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 
 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

No. Nombre del Precandidato Municipio Tope de 
Precampaña Ingresos Egresos

1 Javier Gándara Magaña Hermosillo   612,760 672,943
  Subtotal   3,523,076 612,760 672,943
1 Manuel Barro Borgaro Cajeme   68,796 76,572
2 Christian Austreberto Solís 

Hernández 
Cajeme   3,265 3,265

  Subtotal   2,084,164 72,061 79,837
1 Mario Alberto Guevara 

Rodríguez 
San Luis 

R.C. 
  55,978 53,188

2 Ángel Luis Ruiz García San Luis 
R.C. 

  20,248 27,948

  Subtotal   1,017,166 76,226 81,136
  Total     761,047 833,916

 
 

Acta Número 12 

QUINTO: Que Derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de precampaña electoral para la elección de presidentes municipales de 
ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes del Partido Revolucionario Institucional y de 
los precandidatos Jesús Epifanio Salido Pavlovich por el Municipio de Hermosillo, Ernesto 
Vargas Gaytán por el Municipio de Cajeme, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo por el 
Municipio de San Luis Río Colorado y Carlos Alberto Zaragoza de Cima por el Municipio de 
Guaymas, se concluye que el partido y los precandidatos antes mencionados solventaron 
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las irregularidades detectadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna los informes de 
ingresos y egresos de precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 
habitantes correspondiente al proceso electoral 2008-2009, presentados por dicho instituto 
político. 
 
 
Así mismo, se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 

 
 
 
 
 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre del Precandidato Municipio Tope de 
Precampaña Ingresos Egresos

1 Ernesto Vargas Gaytán Cajeme   226,778 226,778

  Subtotal   2,084,164 226,778 226,778
1 José Abran Mendívil López Navojoa   12,547 12,547
  Subtotal   805,624 12,547 12,547
1 Manuel de Jesús 

Baldenebro Arredondo 
San Luis 

R.C. 
  28,648 28,648

  Subtotal   1,017,166 28,648 28,648
1 Jesús Epifanio Salido 

Pavlovich 
Hermosillo   610,932 610,709

  Subtotal   3,523,076 610,932 610,709
1 Carlos Alberto Zaragoza de 

Cima 
Guaymas   11,500 11,500

  Subtotal   762,856 11,500 11,500
1 Abraham Farouk Zaied 

Dabdoud 
Nogales   1,485 1,485

  Subtotal   1,204,648 1,485 1,485
  Total     891,890 891,667

 
 
 

SEXTO: Que Derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de precampaña electoral para la elección de presidentes municipales 
de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes del Partido de la Revolución 
Democrática y de los precandidatos Cervando Flores Castelo, Edgard Sallard López, 
Carlos Chang Moreno por el Municipio de Hermosillo, Guillermo Patiño Fierro por el 
Municipio de Cajeme, Mirna Leyva Meraz y Alejandro Castro Sandoval por el Municipio de 
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Nogales y Roberto Valdez Liera por el municipio de Navojoa, se concluye que el partido y 
los precandidatos antes mencionados solventaron las irregularidades detectadas, por lo 
que se aprueba sin salvedad alguna los informes de ingresos y egresos de precampaña 
electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes correspondiente al proceso 
electoral 2008-2009, presentados por dicho instituto político. 

Así mismo, se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha 
precampaña para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora en los siguientes términos: 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

No. Nombre del Precandidato Municipio Tope de 
Precampaña Ingresos Egresos

1 Cervando Flores Castelo Hermosillo   15,425 15,425

2 Raúl Armenta Hermosillo   6,400 6,400

3 Carlos Chang Moreno Hermosillo   33,409 33,409

4 Edgard Sallard López Hermosillo   30,000 30,000

5 Benjamín Gaxiola Loya Hermosillo   0 0

6 Jazmín Hurtado Parker Hermosillo   0 0

  Subtotal   3,523,076 85,234 85,234
1 Ascensión López Duran Cajeme   0 0

2 Guillermo Patiño Fierro Cajeme   5,167 5,167

3 Ramón López Miranda Cajeme   0 0

4 Juan Murguía Franco  Cajeme   9,200 9,200

  Subtotal   2,084,164 14,367 14,367
1 Hildeliza Gonzales  Navojoa   0 0

2 Roberto Valdez Liera Navojoa   28,000 28,000

3 Gabriel Palomera Navojoa   0 0

  Subtotal   805,624 28,000 28,000
1 Alejandro Castro Sandoval  Nogales   2,035 2,035

2 Mirna Leyva Meraz Nogales   3,300 3,300

  Subtotal   1,204,648 5,335 5,335

  Total     132,936 132,936

 
SÉPTIMO: Que derivado a que los informes de precampaña electoral para ayuntamientos 
mayores a 100,000 habitantes que presentó el Partido del Trabajo, mostraban cantidades 
en cero, por lo que ésta Comisión Ordinaria de Fiscalización no determinó irregularidades 
en los documentos antes citados, se aprueban sin salvedad alguna los informes de 
ingresos y egresos de precampaña electoral de ayuntamientos mayores de 100,000 
habitantes correspondientes al proceso electoral 2008-2009 presentados por lo dicho 
partido político. 
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Así mismo, no existe egreso alguno a contabilizarse en los gastos de campaña 
electoral a los que hace referencia el artículo 170 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tal y como se desprende del informe presentado por el partido 
de mérito en los siguientes términos:  

PARTIDO DEL TRABAJO 

No. Nombre del Precandidato Municipio Tope de 
Precampaña Ingresos Egresos

1 
Blanca Guadalupe Federico 
Moreno 

San Luis 
R.C. 

  0 0

  Subtotal   1,017,166 0 0
1 Alberto Castro Cajigas Cajeme   0 0

2 Juana Martínez Matiz Cajeme   0 0

  Subtotal   2,084,164 0 0
1 Andrés García Segundo Nogales   0 0

2 Javier Herrera Herrera Nogales   0 0

  Subtotal   1,204,648 0 0
1 Oscar Santiago Ayala Partida Navojoa   0 0
  Subtotal   805,624 0 0

  Total     0 0

 
 

Así lo acordó por mayoría de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión de 
celebrada el día dieciséis de junio de dos mil once, y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron y, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en funciones de 
Secretario que autoriza y da fe.” 

 
 
 

XXVIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así  
como el contenido del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo 
cumplieron con las referidas obligaciones legales y reglamentarias 
relativas a la fiscalización de los informes de precampaña electoral de 
ayuntamientos mayores a 100,000 en el proceso electoral 2008-2009; por 
lo tanto, se propone al Pleno de este Consejo aprobar el proyecto de 
dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
XXIX.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
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98 fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 
fracción III último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el 
siguiente: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes de 
precampaña electoral de ayuntamientos mayores a 100,000 en el proceso 
electoral 2008-2009 de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo 
en los términos de la presente resolución, en el proceso electoral 2008-
2009. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido. 
 
Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día veintinueve de 
junio de dos mil once, con el voto en contra de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” 
 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número siete, proyecto de 
resolución sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en relación con los informes de precampaña electoral 
de diputados por el principio de mayoría relativa de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, que presenta a consideración 
del pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para su 
aprobación. 

SECRETARIO.- Si con su permiso 

PRESIDENTA.- Sírvase  Señor secretario hacer una síntesis del 
mismo 
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SECRERARIO.- Si gracias en el proyecto se resuelve sobre el 
dictamen de precampaña de informe de precampaña presentado por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática y del Trabajo, los presenta la comisión 
en apego a lo establecido en el Código Electoral se hizo la revisión 
de la documentación proporcionada por los partidos políticos para 
verificar que el monto origen aplicación y destinos de los recursos 
por concepto de financiamiento privado consistente en aportaciones 
o donaciones en dinero o en especies efectuado en forma libre y 
voluntario por personas físicas o personas morales a dichos 
institutos políticos, derivado de resultados obtenidos de la revisión la 
Comisión de Fiscalización otorgó un plazo de diez días contados a 
partir de la notificación para que los partidos presentaran 
aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en relación 
con las irregularidades que la propia comisión advirtió, ello con el 
objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifestaran lo que a sus intereses convinieran, 
en los considerandos 28 y 29 del proyecto de la cuenta se estima 
que conforme a los normativa fundamentada en el proyecto así como 
el contenido del proyecto de dictamen emitido por la comisión, los 
partidos Acción Nación, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución democrática y del Trabajo cumplieron con las  
obligaciones legales y reglamentarias relativas a la fiscalización de 
informes de precampañas de diputados por el principio de mayoría 
relativa del proceso dos mil ocho, dos mil nueve, en tal sentido se 
propone aprobar el proyecto de dictamen de la comisión y 
obviamente en su momento notificar en estrados y en sitios de 
internet, es una síntesis muy similar a las anteriores. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los  Señores Comisionados, 
Comisionada, Consejeros y Consejera por si tienen alguna 
aclaración a este proyecto de dictamen. 

SECRETARIO.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de 
su voto en relación con el proyecto del punto siete del orden del día 
relativo al dictamen de precampaña de diputados por el principio de 
mayoría relativa, Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO WILBERT SANDOVAL ACERETO.- Aprobado 
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SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-Aprobado 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas 
 
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Igualmente, en el mismo 
sentido, con fundamento en el artículo ciento setenta y uno del Código 
Electoral, en contra. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñuñuri 
 
CONSEJERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.-Aprobado igual que en 
las anteriores, en el mismo sentido. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón 
 
CONSEJERA PRESIDENTA.- Aprobado 
 
SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el proyecto, el cual 
pasara a firma en su oportunidad. (Se inserta texto íntegro):  
 

“ACUERDO NÚMERO 16 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN, EN RELACIÓN 
CON LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, QUE PRESENTA A 
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CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS 
MIL ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - V I S T O S para resolver el Proyecto de Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a 
los informes de Precampaña Electoral de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática y Del 
Trabajo. 

  
R E S U L T A N D O:  

1.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, se aprobó 
el acuerdo número 22, sobre propuesta que presenta el Presidente del 
Consejo Estatal Electoral que contiene el proyecto para la 
reintegración de las Comisiones Ordinarias del citado organismo 
electoral, lo anterior tomando en consideración la renovación del 
órgano colegiado. Del acuerdo antes señalado se desprende la 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez 
Peñuñurí, recayendo el cargo de Presidente en éste último. 

2.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública el acuerdo número treinta y uno sobre topes de gastos de 
campaña y precampaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones 
para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el 
proceso electoral 2008-2009, señalando en el punto VII que la suma 
de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, no podrá rebasar los topes que determine el 
partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 
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25% del tope de gastos de campaña que para esa elección fije el 
Consejo Estatal Electoral.  

3.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de 
enero del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública aprobó los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de 
los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos 
gastos. 

4.- Que en el mes de marzo del año dos mil nueve, los siguientes 
partidos políticos; de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del 
Trabajo, Revolucionario Institucional, presentaron informe sobre el 
inicio de la precampaña electoral a Diputados por el principio de 
mayoría relativa en diversos distritos electorales uninominales en 
términos del artículo 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  

5.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro 
de marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo 
de Medios de Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización el listado de medios impresos que fueron requeridos por 
el Consejo Estatal Electoral, para mantener actualizado el padrón de 
medios masivos de comunicación, así como los costos unitarios del 
servicio. 

6.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, finalizó el 
término señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para la presentación por parte de los partidos políticos de los informes 
de precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría 
relativa para su análisis y revisión.   

7.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal 
Electoral los informes de precampaña electoral los partidos políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo el día 
veintiuno de abril del año dos mil nueve. 
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8.- Que con fecha de veintiuno de abril del año dos mil nueve, el 
Partido de la Revolución Democrática presentó de manera incompleta 
los informes de precampaña electoral, omitiendo la entrega de los 
informes correspondientes a veintidós precandidatos a diputados por 
el principio de mayoría de relativa. 

Por lo anterior con fecha de seis de mayo del año dos mil nueve la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización requirió al partido en mención para 
que en un término de cinco días presentara los informes 
correspondientes restantes. 

Por lo cual con fechas once, catorce y quince de mayo del año dos mil 
nueve, el Partido de la Revolución Democrática en atención a dicho 
requerimiento presentó los informes correspondientes de precampaña 
de Diputados por el principio de mayoría relativa, completando así los 
distritos electorales uninominales: I, III, IV, V, VIII, IX, XII, XIII, XIV, 
XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. 

9.- Que con fecha catorce de agosto del año dos mil nueve, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, las irregularidades encontradas derivadas de 
la revisión de los informes, otorgándoles un plazo de diez días 
contados a partir de la notificación para que presentaran las 
aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en los 
términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, lo anterior con el objetivo 
de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que 
manifiesten lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la 
documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las 
irregularidades detectadas, ello en atención a lo establecido en el 
artículo 368 del Código Electoral Local. 

En lo que respecta, en el caso específico del Partido del Trabajo no se 
encontraron irregularidades que dieran lugar a observación alguna, ya 
que los informes de precampañas se presentaron en ceros.  
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10.- En el mes de agosto del año dos mil nueve, los partidos políticos 
notificados en los términos del antecedente décimo tercero del 
presente dictamen, presentaron un informe mediante el cual aclararon 
las observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y 
en otros en su caso solventaron las inconsistencias que se les 
observaron. 

11.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las 
comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo 
se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada 
Hilda Benítez Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en 
ésta última. 

12.- Que con fecha trece de enero del año dos mil diez, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
las observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas 
mediante sus respectivos escritos de aclaraciones, así mismo las 
irregularidades no subsanadas, las cuales podían ser solventadas hasta 
antes de la fecha de la emisión del correspondiente Dictamen; el 
partido y sus precandidatos que no solventaron en su totalidad las 
observaciones. 

13.- Mediante escrito de fecha de trece de enero del año dos mil diez, 
el C. Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Sonora, remite la documentación para aclarar y justificar las 
observaciones notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 
los términos del antecedente vigésimo segundo, quedando la 
observación número nueve como no solventada.  

14.- En el mismo tenor con fecha de veintisiete de enero del año dos 
mil diez, el C. Raúl Herrera Sánchez, Tesorero del Comité Directivo 
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Estatal del Partido Acción Nacional, remite la aclaración y justificación 
de la observación notificada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
en los términos del antecedente vigésimo segundo, quedando la 
irregularidad número tres como no solventada.  

15.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero 
Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada Comisión, 
en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
16.- Que con fecha del dieciséis de junio de dos mil once, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, acordó por mayoría de votos el Proyecto de 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
Informes de Precampaña Electoral de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, del proceso electoral 2008-2009. 
 
17.- Que por oficio CF-313/2011 de fecha 22 de junio del 2011 la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización remitió a la Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera 
Presidenta de este Organismo Electoral el “PROYECTO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN 
EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN”, para el efecto de que sea sometido a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
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18.- Que con fecha veinte de junio del año 2011, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó escritos ante este Consejo Estatal 
Electoral signado por el Lic. Jesús Bustamante Machado Presidente del 
Partido Político, con los cuales pretende aclarar la observación número 
nueve que se encuentra en el cuerpo del proyecto de dictamen de 
mérito referido como no solventada. 
 
19.- El día veintitrés de junio del 2011, el C.P.C. Víctor Hugo Bobadilla 
Aguiar, Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización remite 
oficio CEE/DCIF/322/2011 a la Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
Consejera Propietaria y Presidenta de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, mediante el cual rinde informe sobre el Partido de la 
Revolución Democrática, mismo que el día veintitrés de junio 2011, 
mediante oficio CF-314/2011 la Presidenta de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización turna a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral el 
informe rendido por la Dirección de Fiscalización en el cual se 
contempla que el Partido de la Revolución Democrática solventa la 
observación número nueve.  
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el Proyecto Dictamen presentado por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, relativo a los Informes de 
Precampaña Electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 
de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática y del Trabajo, en el proceso electoral 
2008-2009. 
 

CONSIDERANDO. 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos 
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los recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias. 
 
II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 
establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que 
garantizan el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, 
de conformidad con lo que establezca la ley. 

IV.- Los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso, así como a las prerrogativas de 
financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para 
realizar sus actividades ordinarias permanentes, así como para 
precampañas y campañas electorales. 

V.- El artículo 98 fracciones I y XXIII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, dispone que es función del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; así como vigilar 
que las actividades de los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 170 de 267 
 



 
 

con apego a las disposiciones de la reglamentación electoral y cumplan 
éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su 
competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones 
del mismo y aplicar las sanciones que correspondan en los términos 
establecidos en el Código en mención, conforme a lo que dispone el 
artículo 367.  

VI.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará 
integrada por tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las 
atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 
términos que defina el Código Electoral citado y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos 
distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la 
obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban 
para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 
correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se 
presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de 
los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al pleno 
los proyectos de dictamen respectivos. 

VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra 
facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos 
para la revisión de los informes, semestrales anuales, precampañas y 
campañas electorales y la emisión de los dictámenes correspondientes 
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mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral. 

IX.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que 
corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de 
elección popular, de manera previa al evento de postulación o 
designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de 
sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora.  

X.- Que acorde a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral 
Local, se entiende por:  

Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y 
acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación 
de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos;  

Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar 
a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional; 

Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que se difunden durante la precampaña electoral por los 
aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y  

Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un 
determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como 
candidato a un cargo de elección popular.  

XI.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los 
procedimientos internos de los partidos para la selección ó elección de 
sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos 
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procedimientos, además de la participación de sus militantes, 
trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en general.  

XII.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece que los gastos que efectúen durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un 
mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos de 
campaña para la elección correspondiente. 

XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, señala que los partidos políticos, a través de su dirigencia 
estatal, deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de 
la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con 
cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

XIV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del 
Código Electoral Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  

a) Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, 
alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así 
como lo dispuesto en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora; 

b) Entregar al partido por el que contendió internamente, 
cualquier remanente del financiamiento de precampaña que 
pudiera existir, independientemente de que el precandidato haya 
concluido o no la precampaña electoral y si fue o no postulado o 
designado como candidato; 

c) Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de 
cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal;  

d) Designar a su representante; y  

e) Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
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XV.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo siguiente:  

a. Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el 
partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente 
prohibidas en Código Electoral para el Estado de Sonora; y/o  

b. Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición 
de la constancia de registro correspondiente por el órgano 
autorizado del partido y, en su caso, por el Consejo Electoral 
respectivo.  

XVI.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y 
actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos 
de un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los 
topes que determine el partido de que se trate y que en ningún caso 
podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para 
esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el artículo 167 
del Código Electoral Local. 

XVII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los recursos obtenidos para y durante una precampaña 
electoral, estarán conformados por las aportaciones o donaciones en 
dinero o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, 
en forma libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales 
civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de 
aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión 
de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos 
años de anticipación al día de la elección.  

XVIII.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno 
encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, mismos que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
tienen la obligación de entregar ante el Consejo Estatal Electoral un 
informe integral dentro de los siete días naturales siguientes a la 
conclusión de período de precampañas, el cual debe contener los 
recursos que dispusieron durante el mismo plazo, así como el monto, 
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origen, aplicación y destino que se haya utilizado para financiar los 
gastos correspondientes de cada una de las precampañas en las 
elecciones respectivas, sin perjuicio de los Lineamientos generales que 
establezca el Consejo Estatal Electoral.  

XIX.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el 
informe financiero de las precampañas electorales, a más tardar en 
veinticinco días de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

XX. Que el artículo 2 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña y campaña establece que los recursos para el 
financiamiento de precampañas electorales se sujetarán a lo dispuesto 
por el Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos 
para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos 
políticos, o sus precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser 
registrado en los informes de ingresos correspondientes y estar 
soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de finanzas de 
cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques 
depositarse en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido 
político, donde sólo se deberán depositar este tipo de recursos, para su 
debida identificación y control, salvo aquellas aportaciones provenientes 
de colectas en la vía pública las cuales se sujetarán a lo que al efecto 
señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de 
cuentas bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de 
las precampañas, siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán 
tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio formalmente 
las precampañas respectivas. 
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B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar 
cuentas bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que 
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participen en la elección, como apoyo a las labores de administración y 
rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será 
el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.   
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 
conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 
forma:  
 

a. Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se 
cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor 
consignado en tal documento. 

 
b. Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se 

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor 
consignado en la factura actualizado y depreciado conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes. 

 
c. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un 

valor de mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 
m.n.), éste se determinará con una cotización solicitada por el 
partido político. 

 
d. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un 

valor de mercado mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 
m.n.), éste se determinará con dos cotizaciones solicitadas por el 
partido político, de la cuales se tomara el valor promedio. 

 
En caso de no existir cotizaciones o avalúos, el Consejo podrá 
ordenarlas a profesionista autorizado para ello, con cargo a las 
prerrogativas de cada Partido Político. 

 
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán 
aportaciones o donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por 
interpósita persona, provenientes de: 
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a. Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del 
Estado; 

 
b. Los ayuntamientos; 

 
c. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal; 
 

d. Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
 

e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 

f.  Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de 
cualquier religión o secta; y 

 
g. Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

 
Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar 
aportaciones si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo 
permita su objeto social y se encuentren inscritas en el Consejo cuando 
menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.   
 
XXI. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña y campaña señala que los gastos de 
precampaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre de los partidos 
políticos, misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales.  
 
De igual forma el artículo 4 de los mencionados lineamientos establece 
que todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 M.N.) deberá realizarse mediante cheque nominativo de la 
cuenta de cheques abierta para efectos de precampaña, con excepción 
de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que 
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deberán estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el 
caso de personal eventual deberá ser controlado mediante recibos de 
honorarios asimilados a sueldos. Los pagos en efectivo que pudieran 
hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
M.N.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica.  
 
En los casos de precandidatos cuyos gastos deban efectuarse en 
poblaciones donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán 
hacerse en efectivo. 
 
XXII. Que el artículo 5 de los multicitados Lineamientos señala que 
todas las operaciones que los precandidatos realicen deberán ser 
contratadas a partir del inicio de la precampaña correspondiente.  
 
Los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias 
precampañas, mediante aportaciones privadas al partido 
correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, 
a la precampaña que corresponda. 
 
Los precandidatos, deberán entregar al partido por el que contendió 
internamente cualquier remanente del financiamiento de precampaña 
que pudiera existir de conformidad con lo dispuesto por el 164 fracción 
II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXIII. Que el artículo 6 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampaña y campaña menciona que en los casos de 
contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá 
observarse lo siguiente: 
 

a. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
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b. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar 
del dueño del inmueble. 

 
c. El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de 
inmuebles similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
XXIV. Que el dispositivo 07 de los Lineamientos antes descritos 
establece que en los casos de comodatos de bienes muebles, se 
observará lo siguiente: 
 

a. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

b. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del bien mueble, anexando copia de la credencial para 
votar del dueño del bien.  

 
c. El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de 
muebles similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
d. Tratándose de comodatos referentes al rubro de vehículos, su 

valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización 
que al efecto se haga en agencias arrendadoras existentes en el 
mercado. Tratándose de un modelo anterior al último año del 
modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomará en 
cuenta el valor del último año modelo que se maneje para ese 
tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada año anterior, 
sin sobrepasar el 50% de dicho valor.   

 
XXV. Que el dispositivo 8 de los Lineamentos de mérito señala que los 
gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente 
con documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán 
controlar mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán 
exceder del 10% del total de gastos por este concepto. 
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De igual forma el artículo 9 establece que los gastos de combustible 
que se realicen dentro de las precampañas deberán ser controlados 
mediante bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje 
en cada suministro de combustible, y el nombre del chofer de la 
unidad. 
 
XXVI. Que el artículo 10 de los Lineamientos antes señalados establece 
que los partidos políticos, así como sus precandidatos deberán 
abstenerse de efectuar por sí o por interpósita persona erogaciones 
tendientes a la adquisición de tiempos y espacios en televisión y radio, 
para sus precampañas electorales ya que estos tiempos y espacios 
serán asignados a los partidos políticos por el Instituto Federal 
Electoral. 
 

XXVII. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control 
Interno y Fiscalización, en relación a los informes de Precampaña 
Electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa los 
siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, después de 
agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del 
Código Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, el proyecto de dictamen que se transcribe a continuación: 

 
 

“PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, QUE PRESENTA 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
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ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 

1.- ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- Que con fecha de ocho de octubre del año dos mil ocho, se aprobó el 
acuerdo número 22, sobre propuesta que presenta el Presidente del Consejo 
Estatal Electoral que contiene el proyecto para la reintegración de las Comisiones 
Ordinarias del citado organismo electoral, lo anterior tomando en consideración la 
renovación del órgano colegiado. Del acuerdo antes señalado se desprende la 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la 
forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Marcos Arturo 
García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez Peñuñurí, recayendo el cargo de 
Presidente en éste último. 

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número treinta y uno sobre topes de gastos de campaña y precampaña 
de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral 2008-2009, 
señalando en el punto VII que la suma de los recursos para la realización de 
propaganda y actos de precampaña electoral, no podrá rebasar los topes que 
determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores 
al 25% del tope de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo 
Estatal Electoral.  

TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de 
enero del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
aprobó los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y 
campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, 
para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos. 

CUARTO.- Que el día catorce de marzo del año dos mil nueve, los CC. Ramón 
Manríquez Guluarte y Florencio Castillo Gurrola con el carácter de Presidente en 
funciones del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Sonora y Comisionado Propietario por el partido político en mención 
ante el Consejo Estatal Electoral respectivamente, presentaron informe sobre el 
inicio de la precampaña electoral a Diputados por el principio de mayoría relativa 
de dicho partido, de los distritos electorales uninominales: I, III, IV, V, VIII, IX, XII, 
XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI en términos del artículo 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, mediante el cual anexan copia certificada del 
acuerdo ACU-CNE-13-2009 de la Comisión Nacional Electoral, por el que se 
emiten observaciones a la convocatoria para la elección de candidatas y 
candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el principio de mayoría relativa y 
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representación proporcional, presidentes municipales, síndicos y regidores del 
partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el cual emiten la 
convocatoria a la elección de candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, donde en su base IX “de normas de precampaña” establecen que los 
precandidatos y simpatizantes deberán observar las normas internas y de las 
leyes electorales en cuanto al origen, monto y destino del financiamiento, 
sujetándose a los topes de gastos de precampaña que fije el Consejo Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora.  

QUINTO.- Con fecha de dieciséis de marzo del año dos mil nueve, el C. José 
Enrique Reina Lizárraga en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, presentó el informe 
correspondiente sobre el inicio de la precampaña electoral a Diputados por el 
principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales II, III, VI,IX, 
X, XI, XII, XIV Y XIX anexando copia certificada de la convocatoria emitida por la 
Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político a nivel nacional, en la 
cual en el apartado número III “del registro de candidatos” en el numeral 14 inciso 
e), establece que es obligación de los precandidatos respetar los topes de gastos 
de precampaña y presentar ante la Tesorería Estatal de dicho instituto político, los 
informes de precampaña electoral, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

SEXTO.- Con fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, el C. Jaime Moreno 
Berry en su carácter de Comisionado Político Nacional del partido del Trabajo en 
el Estado de Sonora, presentó informe mediante el cual hizo de conocimiento 
sobre el inicio de la precampaña de diputados por el principio de mayoría relativa, 
para efecto de dar cumplimiento al artículo 162 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Mediante informe de fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, el 
partido Revolucionario Institucional, a través del C. Roberto Ruibal Astiazarán, en 
su carácter de Dirigente del Comité Directivo Estatal de dicho Instituto Político, 
hace del conocimiento sobre lo dispuesto por el artículo 162 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en cuanto a las actividades del inicio de precampaña 
electoral para postular candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa 
en diecinueve distritos electorales uninominales: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI anexando copia certificada de 
convocatoria, en la cual en su base décima primera “de los gastos de 
precampaña” establece que dicho tope será el que establece la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, de igual forma lo señalado en el capítulo cuarto “de las 
disposiciones en materia de financiamiento”, artículo 16 numeral 2 del manual de 
organización del proceso para la postulación de candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional a los cargos de diputados locales propietarios, donde 
señala que los precandidatos respetaran el tope de gastos de precampaña que 
determinó el Consejo Estatal Electoral, con base a las disposiciones aplicables del 
Código Estatal Electoral en su artículo 167.  
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OCTAVO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de 
marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de 
medios impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para 
mantener actualizado el padrón de medios masivos de comunicación, así como 
los costos unitarios del servicio. 

NOVENO.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación 
por parte de los partidos políticos de los informes de precampaña electoral de 
diputados por el principio de mayoría relativa para su análisis y revisión.   

DÉCIMO.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal Electoral 
los informes de precampaña electoral los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y del Trabajo el día veintiuno de abril del año dos mil 
nueve. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha de veintiuno de abril del año dos mil nueve, 
el Partido de la Revolución Democrática presentó de manera incompleta los 
informes de precampaña electoral, omitiendo la entrega de los informes 
correspondientes a veintidós precandidatos a diputados por el principio de 
mayoría de relativa. 

Por lo anterior con fecha de seis de mayo del año dos mil nueve la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización requirió al partido en mención para que en un término 
de cinco días presentara los informes correspondientes restantes. 

Por lo cual con fechas once, catorce y quince de mayo del año dos mil nueve, el 
Partido de la Revolución Democrática en atención a dicho requerimiento presentó 
los informes correspondientes de precampaña de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, completando así los distritos electorales uninominales: I, III, IV, 
V, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto 
de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la 
revisión de la documentación proporcionada por los partidos políticos antes 
mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y destino de los 
recursos que por concepto de financiamiento privado consistente en aportaciones 
o donaciones en dinero o especie efectuado en forma libre y voluntaria por 
personas físicas o personas morales. 

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha catorce de agosto del año dos mil nueve, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los siguientes Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
irregularidades encontradas derivadas de la revisión de los informes, otorgándoles 
un plazo de diez días contados a partir de la notificación para que presentaran las 
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aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en los términos del 
párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de audiencia 
y otorgarle la oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y 
presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, la documentación con la que acrediten haber solventado cada una de 
las irregularidades detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 368 
del Código Electoral Local. 

Dichas irregularidades y medidas de solventación, se notificaron en los siguientes 
términos: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

HECTOR MOSISES LAGUNA TORRES 
Precandidato Distrito XIV 
 
OBSERVACIÓN 1. Se observo en la póliza de Diario 23 del mes de Marzo del 2009, se registro 
la compra de artículos de publicidad a la compañía DISEÑO E IMPRESIONES EN 
MOVIMIENTO con número de factura 195, en la cual se anexa en dicha póliza el recibo de 
aportación, ambos con fecha del 11 de Marzo del 2009, dichos documentos se encuentran fuera 
del periodo de precampaña para diputados, ya que el periodo comprende del 16 del Marzo al 14 
de Abril del presente año. 
 
MEDIDA DE SOLVENTACION. Se deberá informar a este Consejo cual fue el motivo por el cual 
se solicito y facturo las calcomanías fuera del periodo de precampaña, para el precandidato del 
distrito XIV Dr. Héctor Laguna. 
 
 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
OBSERVACIÓN 3. Se observó que se realizaron gastos para la Precampaña de Distritos con 
financiamiento público en la póliza de egresos100 del mes de Marzo por la cantidad de $ 
78,212.12, la cual se utilizo para realizar la producción de spot para los precandidatos, a pesar 
que lo prohíbe el Código Electoral Para el Estado de Sonora, en el artículo 168. 
 
 
MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Debe justificar por escrito la procedencia de estos ingresos 
amarando documentación soporte dicha justificación, tal como, recibos de aportación, estado de 
cuenta bancario de donde procede el depósito y donde se muestre el nombre del aportante, etc. 
 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 

ADALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ 

Precandidato Distrito XIX. 
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OBSERVACIÓN 1. Se detecto que en la PI-1012 del 26 de marzo, no anexan el recibo de 
aportación en especie correspondiente por $ 9,157.35 del C. Rigoberto Yepiz Valenzuela. 

  

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Proceder a explicar que paso con el recibo observado y 
recabarlo para agregarlo l soporte documental o explicar el motivo por el cual no se realizo recibo 
de aportación. 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
EGRESOS: 

OBSERVACIÓN 1. Del análisis realizado a las operaciones efectuadas en las precampañas 
electorales para Diputados, se detectó que las aportaciones realizadas por los precandidatos no 
se depositaron en una cuenta del partido expresamente para ello, ya que los mismos 
administraron directamente los recursos sin informar al partido político, incumpliendo con ello las 
disposiciones descritas en los artículos 2, inciso A y 5 párrafo segundo de los Lineamientos para 
la comprobación de gastos de precampaña, autorizados por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Informar a esta Comisión de Fiscalización, las causas o motivos 
que originaron esta situación, absteniéndose en lo futuro de realizar actividades que violen los 
acuerdos que emite el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 

OBSERVACIÓN 2. Derivada de la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña 
realizada por el precandidato Olegario Carrillo Meza, se detectó pago en efectivo de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 MN) por consumo de combustible, monto que rebasa los $4,000.00 
(Cuatro mil pesos 00/100 MN), violando el artículo 4, de los Lineamientos de Precampaña 
autorizados para las elecciones del 2009.  

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar ampliamente esta situación y en lo futuro evitar este tipo 
de operaciones que violen los acuerdos que emite el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 

OBSERVACIÓN 3. Del análisis efectuado a las operaciones realizadas por los precandidatos se 
observó que los documentos que soportan las mismas, están fuera de tiempo del período de 
precampaña para Diputados y Ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes señalado por el 
artículo 162 del Código Electoral del Estado de Sonora, e incumpliendo con el artículo 5 de los 
Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009, lo cual se detalla a 
continuación: 

PRECANDIDATO IMPORTE OBSERVACION 
ELEAZAR FUENTES MORALES 956.00 Combustible, factura No. 373851D del 

11/mayo/09. 
ELEAZAR FUENTES MORALES 1,544.00 Combustible, factura No. 373838D del 

11/mayo/09. 
JESUS ANTONIO SOBARZO 
LOPEZ 

660.00 Impresión de volantes y tarjetas de 
presentación, factura No. 785 del 07/mayo/09. 

JUAN JESUS FLORES 
MENDOZA 

3,500.00 Combustible, factura No. B 62577 del 
30/abril/09. 
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JUAN JESUS FLORES 
MENDOZA 

3,500.00 Combustible, factura No. B 62578 del 
30/abril/09. 

JUAN JESUS FLORES 
MENDOZA 

3,000.00 Combustible, factura No. B 62579 del 
30/abril/09. 

MIQUIAS ALCARAZ GARCIA 2,645.00 Impresión de calcomanías y volantes, factura 
No. 2718 del 09/marzo/09. 

OLEGARIO CARRILLO MEZA 5,000.00 Impresión de volantes, factura No. 295 A del 
27/abril/09. 

TOTAL 20,805.00   

  

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Proceder a justificar y fundamentar la razón por la cual se 
realizaron estos gastos de precampaña fuera del período legal de precampaña para Diputados y 
Ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes que marca el Código Electoral del Estado de 
Sonora. 

OBSERVACIÓN 4. De la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña de Diputados, 
se detectó consumo de combustible soportado con documentos con fallas de control interno, así 
como la falta de documentación soporte de estas erogaciones, siendo el contrato de comodato, 
el recibo de aportación del bien y el registro de la valuación del vehículo aportado en comodato, 
mediante valuación con cotizaciones en agencias arrendadoras existentes en el mercado, 
ocasionando que la información financiera no sea la adecuada, lo que provocó que se incumpla 
con los artículos 3, 7 inciso a, b, e y 9 de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las 
elecciones del 2009, lo cual se detalla a continuación: 

 

PRECANDIDATO IMPORTE OBSERVACION 

ELEAZAR FUENTES MORALES 956.00
1,544.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
nombre y firma de autorización). 

- Contrato de comodato presenta errores en su 
contenido y sin firma del comodatario. 

GERARDO SERVIN AYALAGE 800.00
2,000.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
nombre del usuario del vehículo, sin firma de 
autorización). 

- Sin contrato de comodato. 
- No se reconoció como gasto la valuación del 

bien aportado. 
- Sin recibo de aportación en especie del 

comodato. 
 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA  3,500.00
3,500.00
3,000.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
fechas, nombre del usuario del vehículo, sin 
nombre y firma de autorización). 

- Sin contrato de comodato. 
- Sin recibo de aportación en especie del 

comodato. 
- No se reconoció como gasto la valuación del 

bien aportado. 
 

 CARLOS IGNACIO MARTINEZ COTA 3,900.00 - Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
fechas, nombre del usuario del vehículo, sin 
nombre y firma de autorización). 

- Contrato de comodato presenta errores en su 
contenido y está incompleto. 

- No se anexa documentación oficial del 
vehículo, ni la credencial de elector para 
comprobar que el bien es propiedad de persona 
física. 

- No se realizó recibo de aportación en especie. 
- No se reconoció la valuación del bien aportado. 
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 OLEGARIO CARRILLO MEZA 3,000.00
3,000.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
fechas, nombre del usuario del vehículo, sin 
nombre y firma de autorización). 

- Sin contrato de comodato. 
- No se realizó recibo de aportación en especie. 
- No se reconoció la valuación del bien aportado. 

TOTAL 25,200.00   

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar y justificar los motivos por los cuales se originaron 
gastos sin tener los documentos que soporten estas erogaciones, procediendo a elaborar los 
recibos correspondientes por las aportaciones en especie, realizando los registros contables que 
se generen, efectuando las correcciones necesarias que procedan en el informe de ingresos y 
egresos, enviando a esta Comisión de Fiscalización la documentación generada para su 
solventación. 

 

OBSERVACIÓN 5. Del análisis realizado a las operaciones realizadas por el precandidato 
Eleazar Fuentes Morales, se observaron registros contables por $7,773.75 (siete mil setecientos 
setenta y tres pesos 75/100 MN) y $15,547.50 (Quince mil quinientos cuarenta y siete pesos 
50/100 MN) en los meses de marzo y abril respectivamente, derivado de la valuación del 
vehículo utilizado en comodato, detectándose que el cálculo está incorrecto, ya que se 
consideraron 15 días en marzo, debiendo ser de 16 días y 30 días en abril, debiendo ser por 14 
días, tomando en cuenta el período legal para la precampaña de Diputados y Ayuntamientos 
menores, además de la fecha de inicio del contrato de comodato, ocasionando que la 
información reflejada en los estados financieros no sea la adecuada. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar los motivos que originaron esta situación, procediendo a 
realizar las correcciones correspondientes, enviando a esta Comisión de Fiscalización la 
información generada para su solventación. 

 

OBSERVACIÓN 6. Del análisis efectuado a los gastos de precampaña del precandidato Eleazar 
Fuentes Morales, se observó que los montos que reflejan sus registros contables por $33,621.25 
(Treinta y tres mil seiscientos veintiún pesos 25/100 MN) no coinciden con la información 
reflejada en el informe de ingresos y gastos presentada a este Consejo por la cantidad de 
$10,300.00, incumpliendo con el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el 
numeral 11 de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las elecciones del 2009. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar detalladamente los motivos que originaron esta 
situación, procediendo a realizar las correcciones necesarias que procedan en los informes de 
ingresos y egresos correspondientes, enviando a esta Comisión de Fiscalización la 
documentación generada para su solventación. 

 

OBSERVACIÓN 7. De la revisión realizada a los gastos del precandidato Juan Jesús Flores 
Mendoza, se detectó un importe de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 MN) por 
concepto de impresión de volantes, no encontrándose la evidencia de los mismos. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar las razones que originaron esta situación, enviando 
copia a esta Comisión de Fiscalización, de la documentación soporte de esta erogación. 
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OBSERVACIÓN 8. Del análisis realizado a los ingresos reportados por los precandidatos, se 
observó que los recibos que respaldan las aportaciones tanto en efectivo como en especie no 
están preimpresos, violando el artículo 2A de los Lineamientos de Precampaña autorizados para 
las elecciones del 2009, según se detalla a continuación: 

 

PRECANDIDATO CONCEPTO IMPORTE 
ELEAZAR FUENTES MORALES Aportación efectivo, Rbo. 

052. 
2,500.00 

Aportación especie, Rbo. 
054. 

7,773.75 

Aportación especie, Rbo. 
055. 

15,547.50 

GERARDO SERVIN AYALA Aportación efectivo, Rbo. 
046. 

2,800.00 

Aportación especie, Rbo. 
045 

870.00 

JESUS ANTONIO SOBARZO LOPEZ Aportación efectivo, Rbo. 
041. 

660.00 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA Aportación efectivo, Rbo. 
048. 

12,300.00 

MIQUIAS ALCARAZ GARCIA Aportación efectivo, Rbo. 
042. 

2,645.00 

CARLOS IGNACIO MARTINEZ 
COTA 

Aportación efectivo, Rbo. 
049. 

14,760.00 

OLEGARIO CARRILLO MEZA Aportación efectivo, Rbo. 
047. 

3,000.00 

Aportación efectivo, Rbo. 
050. 

8,000.00 

TOTAL   70,856.25 

  

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar ampliamente los motivos que originaron esta situación, 
procediendo a realizar las correcciones correspondientes, así como ordenar la elaboración de los 
recibos preimpresos, enviando a esta Comisión de Fiscalización la documentación generada 
para su solventación. 

 

OBSERVACIÓN 9. De la revisión efectuada a los Informes de ingresos y gastos de los 
precandidatos, Sergio Magallanes García por un monto de $16,000.00, Fernando González 
Meza por $1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 MN) y Sergio Javier Pacheco Valencia por 
$9,800.00 (Nueve mil ochocientos pesos 00/100 MN), se observó que no cuentan con la 
documentación que respalda las operaciones realizadas en la precampaña correspondiente, 
ocasionando el incumplimiento de los artículos 2A y 3 de los Lineamientos de Precampaña 
autorizados para las elecciones del 2009. 

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN. Explicar ampliamente los motivos que ocasionaron que al 
momento de la revisión, no se contaba con la documentación que justifique las operaciones 
realizadas en las precampañas correspondientes, asimismo estar a disposición de lo que 
determine la Comisión de Fiscalización de esta situación. 
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En lo que respecta, en el caso específico del Partido del Trabajo no se encontraron 
irregularidades que dieran lugar a observación alguna, ya que los informes de 
precampañas se presentaron en ceros.  

DÉCIMO CUARTO.- En el mes de agosto del año dos mil nueve, los partidos 
políticos notificados en los términos del antecedente decimo tercero del presente 
dictamen, presentaron un informe mediante el cual aclararon las observaciones 
hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y en otros en su caso 
solventaron las inconsistencias que se les observaron en el siguiente orden 
cronológico: 

a) El día veinticuatro de agosto del año dos mil nueve, el Partido Acción Nacional, 
presentó las aclaraciones y solventaciones correspondientes a las observaciones 
número 01 del precandidato Héctor Moisés Laguna Torre  del Distrito electoral 
uninominal XIV Empalme y la número 3 del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional.  

b) Con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil nueve, el Partido 
Revolucionario Institucional, presento la aclaración a la observación número 01 
del precandidato Alberto Natanael Guerrero López del Distrito electoral uninominal 
XIX Navojoa Norte. 

c) En el mismo tenor el día veinticinco de agosto del año dos mil nueve, el Partido 
de la Revolución Democrática, informando las aclaraciones a las observaciones 
número 01, 02, 03. 

DÉCIMO QUINTO.- Que el día dos de octubre del año dos mil nueve, se aprobó 
el acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las comisiones ordinarias del 
Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma 
siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en 
ésta última. 

DÉCIMO SEXTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del año dos mil nueve, 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió el informe de 
monitoreo de espacios públicos del proceso electoral 2008-2009. 
  
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, la C. 
Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Propietaria y Presidente de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización el informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y 
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campaña, lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de 
la fracción I del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Mediante oficio CF-70/2009 de seis de noviembre de dos mil nueve 
la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de Fiscalización solicitó a la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, un informe detallado en donde se 
especificaran las unidades cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del 
padrón de medios presentados en el informe a que se hace referencia en el punto décimo 
sexto. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Que el día once de noviembre de dos mil nueve mediante oficio 
CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da contestación al oficio a que se hace 
mención en el punto que antecede anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo 
informativo: Radio, Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores 
políticos del proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la C. Licenciada Marisol 
Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, solicitó a la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, aclaración sobre el informe del reporte ejecutivo 
de monitoreo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que mediante oficio no. CEE-CMMC-003/09 de fecha 
veinticinco de noviembre del año dos mil nueve, el C. Licenciado Marcos Arturo 
García Celaya, da respuesta a la solicitud hecha en los términos del antecedente 
vigésimo. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que con fecha trece de enero del año dos mil diez, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, las 
observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas mediante sus 
respectivos escritos de aclaraciones, así mismo las irregularidades no 
subsanadas, las cuales podían ser solventadas hasta antes de la fecha de la 
emisión del correspondiente Dictamen; el partido y sus precandidatos que no 
solventaron en su totalidad las observaciones fueron los siguientes:  

PARTIDO POLÍTICO OBSERVACIÓN
NÚMERO 

PRECANDIDATO DISTRITO 

Acción Nacional 3 - - 
De la Revolución Democrática 3 Eleazar Fuentes Morales 

Jesús Antonio Sobarzo López 
Juan Jesús Flores Mendoza 
Miquias Alcaraz García 
Olegario Carrillo Meza 

XIX 
V 

XXI 
XXI 
XX 

De la Revolución Democrática 4 Eleazar Fuentes Morales XIX 
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Gerardo Servin Ayala 
Juan Jesús Flores Mendoza 
Carlos Ignacio Martínez Cota 
Olegario Carrillo Meza 

XVII 
XXI 
XIV 
XX 

De la Revolución Democrática 5 Eleazar Fuentes Morales XIX 

De la Revolución Democrática 6 Eleazar Fuentes Morales XIX 

De la Revolución Democrática 7 Juan Jesús Flores Mendoza XXI 

De la Revolución Democrática 9 

Sergio Magallanez García 
Fernando González Meza 
Sergio Javier Pacheco Valencia 

XIX 
XV 
XXI 

VIGÉSIMO TERCERO.- Mediante escrito de fecha de trece de enero del año dos 
mil diez, el C. Jesús Bustamante Machado en su carácter de Presidente del 
Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Sonora, remite la documentación para aclarar y justificar las observaciones 
notificadas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del 
antecedente vigésimo segundo, quedando la observación número 9 como no 
solventada.  

VIGÉSIMO CUARTO.- En el mismo tenor con fecha de veinte siete de enero del 
año dos mil diez, el C. Raúl Herrera Sánchez, Tesorero del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional, remite la aclaración y justificación de la observación 
notificada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del 
antecedente vigésimo segundo, quedando la irregularidad número 3 como no 
solventada.  

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 
número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, 
para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón.  
 

2.- CONSIDERANDO. 
 
I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 
 

Acta Número 12 

II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 
tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 
encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 
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organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con 
lo que establezca la ley. 

IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso, así como a las prerrogativas de financiamiento público y de igual 
forma al financiamiento privado para realizar sus actividades ordinarias 
permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 

V.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales; así como vigilar que las actividades de los partidos, 
alianzas y coaliciones se desarrollen con apego a las disposiciones de la reglamentación 
electoral y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su 
competencia, conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del mismo y aplicar 
las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el Código en mención, 
conforme a lo que dispone el artículo 367.  

VI.- Que acorde a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados 
por el pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  

VII.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales 
electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones 
principales, precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes 
a la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para 
este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo le corresponde substanciar 
los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los relacionados 
con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación 
y destino de los recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al 
pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
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VIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V y VIII del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización se encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de 
partidos políticos para la revisión de los informes, semestrales anuales, 
precampañas y campañas electorales y la emisión de los dictámenes 
correspondientes mismos que someterá a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 

IX.- Que el artículo 159 del Código Electoral Local, establece que corresponde a las 
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la 
realización de actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de 
postulación o designación de los candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora.  

X.- Que acorde a lo establecido en el artículo 160 del Código Electoral Local, se 
entiende por:  

Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos de los partidos, 
que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo 
por los aspirantes a candidatos;  

Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer 
a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como 
candidato del partido para contender en una elección constitucional; 

Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y  

Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular.  

XI.- Las disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a los procedimientos 
internos de los partidos para la selección ó elección de sus candidatos a puestos 
de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la participación de 
sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación 
masiva dirigida a la ciudadanía en general.  
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XII.- Que en lo particular, el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados 
como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente. 

XIII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que 
los partidos políticos, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito 
al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco 
días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los 
lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

XIV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Electoral 
Local los precandidatos deberán observar lo siguiente:  

a) Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o 
coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en 
el Código Electoral para el Estado de Sonora; 

b) Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir, 
independientemente de que el precandidato haya concluido o no la 
precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como candidato; 

c) Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada partido 
y, en su caso, por el Consejo Estatal;  

d) Designar a su representante; y  

e) Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de Sonora.  

XV.- Queda prohibido a los precandidatos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente:  

g)  Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o 
coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en Código Electoral para el 
Estado de Sonora; y/o  

h) Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la constancia de 
registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, en su caso, por el 
Consejo Electoral respectivo.  

XVI.- La suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos 
de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal, según lo establece el 
artículo 167 del Código Electoral Local. 
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XVII.- El diverso 168 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, estarán 
conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas 
a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas 
físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización 
para este tipo de aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años 
de anticipación al día de la elección.  

XVIII.- Los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado del 
registro y administración del financiamiento público y privado, mismos que de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tienen la obligación de entregar ante el 
Consejo Estatal Electoral un informe integral dentro de los siete días naturales 
siguientes a la conclusión de período de precampañas, el cual debe contener los 
recursos que dispusieron durante el mismo plazo, así como el monto, origen, 
aplicación y destino que se haya utilizado para financiar los gastos 
correspondientes de cada una de las precampañas en las elecciones respectivas, 
sin perjuicio de los Lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal 
Electoral.  

XIX.- Que el Consejo Estatal Electoral emitirá un Dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

XX. Que el artículo 2 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña establece que los recursos para el financiamiento de precampañas electorales 
se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, o sus 
precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser registrado en los informes de 
ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 
finanzas de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse en 
cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 
depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública las cuales se sujetarán a lo que al 
efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 
podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las precampañas, siempre y cuando 
su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 
formalmente las precampañas respectivas. 
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B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar cuentas bancarias 
necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 
labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 
mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.   
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 
comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  
 

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la factura 
correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 

 
 b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se cuenta con la factura 

correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y depreciado 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

 
 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de mercado 

menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se determinará con una 
cotización solicitada por el partido político. 

 
 d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de mercado 

mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 m.n.), éste se determinará con dos 
cotizaciones solicitadas por el partido político, de la cuales se tomara el valor promedio. 

 
En caso de no existir cotizaciones o avalúos, el Consejo podrá ordenarlas a profesionista 
autorizado para ello, con cargo a las prerrogativas de cada Partido Político. 

 
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o donativos 
bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes de: 
 

  a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del Estado; 
 
 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal; 
 
 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
  
 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier religión o 

secta; y 
 
 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
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Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan con 
cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas 
en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.   
 
XXI. Que el artículo 3 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña señala que los gastos de precampaña deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre de los partidos políticos, 
misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
De igual forma el artículo 4 de los mencionados lineamientos establece que todo pago que 
rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) deberá realizarse 
mediante cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de precampaña, 
con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán 
estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 
deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. Los pagos en 
efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
M.N.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica.  
 
En los casos de precandidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 
existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 
 
XXII. Que el artículo 5 de los multicitados Lineamientos señala que todas las operaciones 
que los precandidatos realicen deberán ser contratadas a partir del inicio de la precampaña 
correspondiente.  
 
Los precandidatos podrán realizar aportaciones a sus propias precampañas, mediante 
aportaciones privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 
horas siguientes, a la precampaña que corresponda. 
 
Los precandidatos, deberán entregar al partido por el que contendió internamente cualquier 
remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir de conformidad con lo 
dispuesto por el 164 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
XXIII. Que el artículo 6 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampaña y campaña menciona que en los casos de contratos de comodato de bienes 
inmuebles que se utilicen deberá observarse lo siguiente: 
 

g) Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

h) Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del inmueble, 
anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 
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i) El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el promedio de 
varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de duración del 
contrato. 
 
XXIV. Que el dispositivo 07 de los Lineamientos antes descritos establece que en los 
casos de comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 
 

i) Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 

j) Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del bien mueble, 
anexando copia de la credencial para votar del dueño del bien.  

 
k) El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el promedio de 

varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de duración del 
contrato. 
 

l) Tratándose de comodatos referentes al rubro de vehículos, su valor se tomará 
dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en agencias 
arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al último año del 
modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomará en cuenta el valor del último 
año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada 
año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor.   
 
XXV. Que el dispositivo 8 de los Lineamentos de mérito señala que los gastos de viaje y 
viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que reúna los 
requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en ningún caso 
podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto. 
 
De igual forma el artículo 9 establece que los gastos de combustible que se realicen dentro 
de las precampañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá contener datos 
de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, y el nombre del chofer de la 
unidad. 
 
XXVI. Que el artículo 10 de los Lineamientos antes señalados establece que los partidos 
políticos, así como sus precandidatos deberán abstenerse de efectuar por sí o por 
interpósita persona erogaciones tendientes a la adquisición de tiempos y espacios en 
televisión y radio, para sus precampañas electorales ya que estos tiempos y espacios 
serán asignados a los partidos políticos por el Instituto Federal Electoral. 

XXVII. Que los partidos políticos en términos del artículo 169 párrafo II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora presentaron ante este Consejo Estatal 
Electoral, dentro del plazo establecido los informes de los recursos que dispusieron 
durante el periodo de precampaña electoral así como su monto, origen, aplicación y 
destino para financiar los gastos correspondientes de la misma, para su análisis y 
revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en las siguientes 
fechas: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo el 
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día 21 de Abril del año 2009. No obstante el partido de la Revolución Democrática 
los días 21 de abril, 11, 14 y 15 de mayo de 2009.  

Por lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de los 
informes y documentación proporcionada por los partidos políticos, misma que se 
efectuó de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptadas con la perspectiva de aplicación al sector público, las cuales requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para así obtener una 
seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que 
está integrada de acuerdo a las bases legales y contables. 

Es así que durante el procedimiento de revisión, se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos que dispusieron durante 
el periodo de precampaña electoral, así como su monto, origen, aplicación y destino; 
evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas de acuerdo a 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

XXVIII. Que el día 21 de abril del año dos mil nueve, el partido político Acción 
Nacional presentó el informe de ingresos y egresos de la precampaña electoral 
para Diputados por el principio de mayoría relativa arrojando los siguientes 
resultados:   

    

INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2008- 2009 POR PRECANDIDATO. 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
María Inés Pérez Esquer  I   $9,265 $9,265
Leslie Pantoja Hernández I   10,123 10,123
Víctor Ramón Delgado Zamudio I   9,490 9,490
Karina Verónica Castillo Yánez I   8,215 8,215
  Total $217,695 $37,093 $37,093
Gustavo Pérez Cedillo II   $10,553 $10,553
Gerardo Ernesto Portugal García  II   13,587 13,587
  Total $237,134 $24,140 $24,140
Jesús Alberto López Quiroz III   $8,865 $8,865
Hernán Méndez Caballero III 3,265 3,265
  Total $226,850 $12,130 $12,130
Luis Carlos Cha Flores VI   $19,444 $19,444
Jesús Alfonso López López VI   11,877 11,877
  Total $228,443 $31,321 $31,321
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Damián Zepeda Vidales  IX   $15,765 $15,765
Juan Manuel Armenta Montaño  IX   15,765 15,765
  Total $261,902 $31,530 $31,530
Jorge Anselmo Millanez Juárez  X  $12,240 $12,240
Francisco Gallegos Martínez  X  5,265 5,265
David Secundino Galván Cazares X  5,680 5,680
  Total $222,602 $23,185 $23,185
Reginaldo Duarte Iñigo XI   $11,265 $11,265
Jesús Antonio Contreras 
Hermosillo  

XI   10,072 10,072

Verónica Acosta Ramírez  XI   8,444 8,444
  Total $229,341 $29,781 $29,781
Jorge Ceceña Seldner  XII   $3,265 $3,265
Salvador Sagnelli Sau XII   3,265 3,265
Juan Diego Saavedra Carlos  XII   8,265 8,265
Elsa María Velasco Chico  XII   3,265 3,265
Juan Alfonso Ung Navarro  XII   7,650 7,650
  Total $224,309 $25,710 $25,710
Héctor Moisés Laguna Torres XIV   $7,644 $7,644
  Total $194,663 $7,644 $7,644
Félix Rafael Silva López  XV   $6,263 $6,263
María Dolores Castro Álvarez  XV   9,909 9,909
  Total $194,145 $16,172 $16,172
Francisco Hernández Espinoza  XVIII   $19,686 $19,686
  Total $222,504 $19,686 $19,686
Carlos Enrique Félix Acosta  XIX   $3,265 $3,265
Pedro Reyes Guzmán XIX   3,265 3,265

 Total $192,442 $6,530 $6,530

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/057-09 de fecha 
trece de agosto del año dos mil nueve al partido político Acción Nacional, las 
irregularidades derivadas de la revisión de los informes de precampaña de 
diputados por el principio de mayoría relativa, presentados por el partido político en 
el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  

En consecuencia el día veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
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Es así que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
debidamente subsanadas por dicha institución política mediante su respectivo 
escrito de aclaraciones, sin perjuicio de que antes de la fecha de emisión del 
Dictamen pudiesen terminar de solventar dichas observaciones. 
 
En el mismo tenor con fecha de veinte siete de enero del año dos mil diez, el C. 
Raúl Herrera Sánchez, Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, remite la aclaración y justificación de la observación notificada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Es seguimiento de lo anterior se procedió a analizar y revisar los citados informes, 
obteniéndose los siguientes resultados:  

 
HECTOR MOISES LAGUNA TORRES 
Precandidato Distrito XIV 
 
Observación 1.- Se observó en la póliza de Diario 23 del mes de Marzo del 2009, se registró la 
compra de los artículos de publicidad a la compañía DISEÑO E IMPRESIONES EN 
MOVIMIENTO con número de factura 195, en la cual se anexa en dicha póliza el recibo de 
aportación, ambos con fecha 11 de Marzo de 2009, dichos documentos se encuentran fuera del 
periodo de precampaña para diputados, ya que el período comprende del 16 de marzo al 14 de 
abril del año presente.  

 
Aclaración del Partido Político.- “Como ya es de su conocimiento, esta publicidad proviene de 
una aportación en especie por parte de una persona física, la cual nos proporcionó su factura 
como referencia del valor del bien aportado, la cual efectivamente tiene fecha del 11 de marzo, 
sin embargo, en apego a lo que indica el inciso a) del párrafo C del Capitulo Primero del Titulo de 
Precampañas del Lineamiento en materia de fiscalización emitido por el CEE, este hecho no 
implica ninguna falta ya que es totalmente válido registrar el valor consignado en tal documento 
pues se trata de bienes con tiempo de uso menor a un año y de los cuales se cuenta 
previamente con una factura, de tal forma que si la factura hubiese sido con una fecha más 
antigua, mientras no sobrepase el año de antigüedad con respecto al inicio de la precampaña, 
también hubiera sido válida como documento de valuación. 
 
Es importante señalar que es muy común que los trabajos de publicidad para las precampañas o 
campañas son solicitados con anticipación a fin de tener a tiempo los artículos para el día del 
arranque, lo cual no implica que la publicidad o propaganda sea distribuida antes del inicio formal 
de la campaña. 
Finalmente, reconocemos que fue un error haber elaborado el recibo de aportación con la misma 
fecha que indicaba la factura soporte de la aportación, tratándose meramente de un error de 
control interno, básicamente por inercia en el llenado de esté documento”. 
 
Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido informa y aclara satisfactoriamente el motivo 
por el cual los documentos observados tienen fecha fuera del periodo de precampaña. 

Observación 3.- Se observó que se realizaron gastos para el periodo de precampaña de … 
Distritos por el principio de mayoría relativa con financiamiento público en la póliza de egresos… 
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100 del mes de marzo por la cantidad de $ 78,212.00 (Son: Setenta y ocho mil doscientos doce 
pesos 00/100 M.N.)…, la cual se utilizó para realizar la producción de spot para los 
precandidatos, a pesar que se contrapone a la disposición del artículo 168 del Código Electoral 
Para el Estado de Sonora. 

Respuesta observación 3.- “Al respecto, es necesario manifestar que el Partido Acción Nacional 
erogó la cantidad de $89,000.00 (Ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de 
producción del spot en el que se menciona en general a los precandidatos por parte de nuestro 
partido político, habida cuenta de que la legislación electoral sonorense es enunciativa más no 
limitativa en el origen de los recursos de las precampañas electorales. 

Se trata de un spot institucional que al final remata con una invitación a votar por los 
precandidatos del Partido Acción Nacional, por lo tanto se tiene que reconocer el beneficio en 
cada una de sus precampañas. 

Lo anterior es así toda vez que la legislación electoral no contempla en ninguna parte que a las 
precampañas electorales no pueden aportarse recursos públicos de campaña, solamente 
enuncia que tipo de recursos se aportarán a las precampañas pero en ninguna manera limita la 
aportación de recursos públicos, es decir la ley es enunciativa más no limitativa; además si 
entendemos la lógica de la materia electoral, tenemos que dentro de las actividades de los 
partidos políticos está la de competir en lo interno, es decir, al interior de cada partido, para elegir 
a sus candidatos, para competir en la elección constitucional. 

Si entendemos lo anterior, tenemos que una de las funciones primordiales es más, la principal 
función de un partido político es la de elegir a sus candidatos a los diferentes puestos de 
elección popular, y si para esos efectos debe erogar recursos para llevar a buen puerto las 
mencionadas elecciones internas, entonces podrá aportar recursos públicos y privados, tanto 
ordinarios como de campaña a la mencionada campaña, siempre y cuando la aportación de esos 
recursos sea de manera equitativa para los que participan en dicha precampaña, pero 
entendiendo la lógica de la materia electoral, de lo político, es obvio para cualquier persona que 
los partidos políticos pueden aportar recursos a sus procesos internos, a sus precampañas, para 
elegir a sus candidatos, para competir en las elecciones constitucionales, sobre todo si partimos 
de la base de que los partidos políticos tienen el monopolio de la nominación de candidatos para 
que puedan participar en el ejercicio democrático, por lo tanto es incomprensible lo observado 
por ese Consejo Estatal Electoral en la medida de que los recursos públicos de este partido 
político se pueden aportar sin ningún problema a nuestras precampañas políticas. 

Además el artículo citado por ese consejo como violentado, es un artículo enunciativo, es decir, 
que menciona como se puede conformar el financiamiento de precampaña pero de ninguna 
manera dice que no se puede conformar por recursos públicos de partido político, es decir, no es 
limitativo, no limita que los recursos públicos de este o cualquier otro partido político puedan ser 
aportados a sus precampañas. 

Asimismo el propio formato del informe de ingresos y egresos de precampañas que provee el 
CEE, da cabida al registro de aportaciones provenientes del CDE, las cuales en todo caso 
pueden originarse con recursos públicos”. 

De igual manera con fecha 27 de enero de 2010, el partido político remitió ante la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, de nueva cuenta respuesta de la presente observación, manifestando 
lo siguiente: En el caso de esta observación la medida de solventación propuesta inicialmente 
por el CEE fue que identificara el origen y se presentaran los recibos de las aportaciones 
recibidas y que fueron aplicados en las erogaciones correspondientes a los cheques No. 1 y No. 
100 ambos de gastos de precampañas para Diputados y Ayuntamientos mayores a 100 mil 
habitantes. Si bien esta medida no fue posible implementarla en el estricto sentido de la solicitud, 
ya que dicha observación se desprende del hecho de que no se apegó literalmente a lo 
dispuesto en el artículo 168 del Código Electoral, por otro lado, si podemos enumerar algunos 
puntos que consideramos hacen válido y menos gravosa la situación, por lo que nos permitimos 
presentar lo siguiente: 
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• El origen del Recurso es más que identificable y transparente pues proviene del 
financiamiento público estatal para las actividades tendientes a la obtención del voto que 
este Partido recibió del propio CEE. De hecho este recurso se recibe incluso en fechas 
anteriores al inicio de las campañas, por lo que los partidos disponemos de ese recurso 
desde el periodo de precampañas, lo cual pudiera haber generado confusión, sin ser esto 
una justificación pero si una circunstancia. 

 
• El proceso de precampaña finalmente forma parte del proceso electoral, tanto que los 

gastos que se efectúan durante la precampaña electoral por los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo son contabilizados como parte de los gastos de 
campaña para la elección correspondiente. Por lo tanto, los recursos utilizados en los 
gastos sujetos a esta observación, fueron plenamente utilizados para lo que originalmente 
fueron otorgados a este partido, es decir, en gastos cuya finalidad es una actividad 
tendiente a la obtención del voto; caso contrario si se hubiesen aplicado para la operación 
ordinaria del partido. 

 
• Transparencia y rendición de cuentas: no se omitió en ningún momento reportar estos 

gastos, los cuáles sumaban para el tope de gastos de campaña de la elección 
correspondiente, con lo cual se demuestra que no hubo actuación dolosa por parte de 
esta Institución, sino en todo caso, una falla administrativa. 

 
• Estos egresos están debidamente soportados con comprobantes que cumplen con todos 

los requisitos fiscales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que este Partido cumplió cabalmente en cuanto a la 
presentación de la información financiera correspondiente a los informes de Precampañas y 
Campañas Electorales y que en ningún momento se pretendió incurrir en alguna falta a las 
disposiciones de nuestro Código Electoral, sin embargo, reconocemos que tanto la operatividad y 
procedimientos inherentes a las Precampañas y Campañas están sujetos a fallas pero que son 
perfectibles y las cuales deben sopesarse de acuerdo a su relevancia o magnitud. 
 
Conclusión.- En atención a la primer aclaración presentada por el Partido Acción Nacional, la cual 
no justifica la utilización de recursos proveniente de financiamiento público, toda vez que pretende 
justificarlo con una errónea interpretación del Artículo 168 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; ya que dicho dispositivo al ser norma de derecho público implica que debe observarse en 
sus precisos términos, además el Artículo tercero del propio Código Electoral en forma precisa 
establece que la interpretación del mismo se realizará principalmente con el criterio gramatical; por 
ende entendiendo dicho criterio es por demás claro que los recursos obtenidos para y durante una 
precampaña electoral estarán conformados por las aportaciones en dinero o en especie a favor de 
un aspirante, personas físicas o morales civiles. Lo que implica necesariamente que se trata de 
financiamiento privado.  
 
En lo tocante a la segunda aclaración de dicho instituto político, efectivamente como lo manifiesta 
se generó una confusión, aceptando que el recurso aplicado para las actividades de precampañas 
proviene del financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención de voto, sin 
embargo el destino de dicho financiamiento público es para las actividades llevadas a cabo 
únicamente durante el periodo de campaña como lo establece el artículo 210 del Código Electoral 
para Estado de Sonora, de igual forma también existe la confusión de los gastos esto debido a que 
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aun cuando el artículo 170 del código en mención, establece que los gastos que efectúen durante 
la precampaña electoral los precandidatos y para un mismo cargo serán contabilizados como parte 
de los gastos de campaña para la elección correspondiente, esto no significa que dicha 
contabilización que hace el partido, se desprenda del mismo origen ya que para precampañas el 
origen del financiamiento es exclusivamente privado y para la campaña el financiamiento es 
público y privado.  

Ahora bien, en lo referente a la irregularidad marcada con el número tres, se le 
observo al partido político de mérito que se realizaron gastos para el periodo de 
precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa con 
financiamiento público en la póliza de egresos número 100 del mes de marzo por la 
cantidad de $ 78,212.00 (Son: Setenta y ocho mil doscientos doce pesos 00/100 
M.N.), la cual se utilizó para realizar la producción de spot para los precandidatos 
amparándose con soporte documental, tales como recibos de aportación, estado 
de cuenta bancario de donde procedía el depósito y donde se muestre el nombre 
del aportante, por lo que se le recomendó como medida de solventación que 
justificara por escrito la procedencia de esos ingresos. No obstante dicho partido 
político manifestó en su escrito de aclaración que efectivamente se genero una 
confusión en el mismo, aceptando que el recurso aplicado proviene de 
financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto el 
cual cuyo destino es para actividades llevadas a cabo únicamente durante los 
plazos establecidos en el artículo 210 del Código Electoral Local. 

Es por ello que con fecha trece de enero del año dos mil diez, se notificó al partido 
de mérito que dicha irregularidad se encontraba como no solventada debido a que 
se consideró como una errónea interpretación al artículo 168 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, al considerar que el citado artículo es enunciativo, más 
no limitativo, cuando el artículo tercero del citado Código Electoral, establece que la 
interpretación del mismo se realiza principalmente con el criterio gramatical, 
entendiendo que los recursos obtenidos para y durante la precampaña electoral 
están conformados por las aportaciones en dinero y especie a favor de un 
aspirante. 

Sin embargo el día dieciséis de julio del año dos mil diez, en sesión pública el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 14 “Sobre resolución al dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación con los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral de Gobernador de los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, que presenta a 
consideración del pleno del Consejo Estatal Electora, para su aprobación”; en dicho 
acuerdo se encontraba íntegramente el dictamen resuelto correspondiente a los gastos de 
precampaña de Gobernador del proceso electoral 2008-2009, donde el partido Acción 
Nacional presentaba en la irregularidad marcada con el número 04 que establecía lo 
siguiente: “… OBSERVACIÓN 04. Se observó que se realizaron gastos para la 
precampaña para Gobernador con financiamiento público en la póliza de egresos 3 y 5 del 
mes de Febrero por la cantidad de $ 153,500.00 y $ 50,000.00 respectivamente, la cual se 
utilizó para realizar la producción de spot para los precandidatos, y en la póliza 4 del 
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mismo mes por la cantidad de $ 2,587.50, para realizar la pinta de la barda del partido con 
publicidad de los precandidatos, a pesar que lo prohíbe el Código Electoral Para el Estado 
de Sonora, en el artículo 168…” por lo que el Pleno de este Consejo en dicha sesión 
decidió resolver de la siguiente manera: “…CONCLUSIÓN. Aun cuando en la notificación 
de 1º de junio que se le hizo al partido político se consideró no solventada, la observación 
en cuestión se considera subsanada, toda vez que la observación hecha no constituye 
propiamente una irregularidad, como se estimó en la revisión, pues como lo expresa el 
partido político en su aclaración, el Código Electoral para el Estado de Sonora no prohíbe 
la aportación de recursos públicos a la precampaña o bien los recursos que pueden 
destinarse a la precampaña no los limita a los de origen privado. Que los partidos políticos 
puedan destinar a las precampañas recursos provenientes del financiamiento público se 
deriva de una interpretación sistemática de los artículos 166, 168 y 170 del Código 
Electoral Estatal. En efecto, cuando el artículo 168 señala que “los recursos obtenidos 
durante una precampaña electoral se conformarán por” se refiere a la conformación de los 
recursos privados que deben ser solamente de las personas físicas y morales que dicho 
precepto indica; de ninguna manera debe ser interpretado en el sentido de que únicamente 
los recursos privados deben ser destinados a las precampañas electorales, ya que la 
disposición alude a los recursos que se obtengan durante la precampaña, y los recursos 
públicos no se obtienen durante la misma, ya se dispone de ellos con el fin de destinarlas a 
ellas y a las campañas electorales. La posibilidad de que los recursos provenientes del 
financiamiento público puedan destinarse a las precampañas se desprende del hecho de 
que el artículo 166 no lo prohíbe; este dispositivo establece que los precandidatos podrán 
recibir recursos que estén autorizados por el partido, alianza o coalición, o que no estén 
expresamente prohibidos por el Código. Asimismo, el artículo 170 prevé que los gastos 
que se efectúen durante la precampaña serán contabilizados como parte de los gastos de 
campaña, y si éstos se conforman de recursos privados y públicos, entonces aquellos 
también, por lo cual si es posible destinar a las precampañas recursos provenientes del 
financiamiento público...”.  
 
En consecuencia y tomando en consideración el criterio adoptado por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en relación a la aplicación de financiamiento público para actividades de 
precampaña electoral, es de concluir que la irregularidad marcada con el número 03 del 
partido Acción Nacional en el presente dictamen queda solventada bajo el criterio antes 
establecido. 

Acta Número 12 

Por otra parte, el Partido Acción Nacional acreditó ante este Consejo Estatal 
Electoral las precandidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa para 
la elección interna de los distritos I, II, III, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII y XIX, 
con un total de 29 ciudadanos que buscaron su nominación como candidatos a un 
cargo de elección popular. Asimismo presentó en dicho informe mediante copia 
certificada de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
dicho instituto político a nivel nacional, en la cual en el apartado número III “del 
registro de precandidatos” en el numeral 14 inciso e), establece que es obligación 
de los precandidatos respetar los topes de gastos de precampaña que determine el 
Consejo Estatal Electoral, quien este último aprobó en sesión pública de fecha 
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treinta de enero del año dos mil nueve mediante el acuerdo número treinta que en 
ningún caso los gastos de precampaña podrán ser superiores al 25% del tope de 
gastos de campaña que para esa lección fije como autoridad electoral, 
determinándose el debido cumplimento por parte de los precandidatos al no 
rebasar el tope de precampaña para la elección del diputados, como a continuación 
se muestra:   

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 María Inés Pérez Esquer  I   $9,265 $9,265
2 Leslie Pantoja Hernández I   10,123 10,123
3 Víctor Ramón Delgado Zamudio I   9,490 9,490
4 Karina Verónica Castillo Yánez I   8,215 8,215
   Subtotal $217,695 $37,093 $37,093
1 Gustavo Pérez Cedillo II   $10,553 $10,553
2 Gerardo Ernesto Portugal García  II   13,587 13,587
   Subtotal $237,134 $24,140 $24,140
1 Jesús Alberto López Quiroz III   $8,865 $8,865
2 Hernán Méndez Caballero III 3,265 3,265
   Subtotal $226,850 $12,130 $12,130
1 Luis Carlos Cha Flores VI   $19,444 $19,444
2 Jesús Alfonso López López VI   11,877 11,877
   Subtotal $228,443 $31,321 $31,321
1 Damián Zepeda Vidales  IX   $15,765 $15,765
2 Juan Manuel Armenta Montaño  IX   15,765 15,765
   Subtotal $261,902 $31,530 $31,530
1 Jorge Anselmo Millanez Juárez  X  $12,240 $12,240
2 Francisco Gallegos Martínez  X  5,265 5,265
3 David Secundino Galván Cazares X  5,680 5,680
   Subtotal $222,602 $23,185 $23,185
1 Reginaldo Duarte Iñigo XI   $11,265 $11,265
2 Jesús Antonio Contreras 

Hermosillo  
XI   10,072 10,072

3 Verónica Acosta Ramírez  XI   8,444 8,444
   Subtotal $229,341 $29,781 $29,781
1 Jorge Ceceña Seldner  XII   $3,265 $3,265
2 Salvador Sagnelli Sau XII   3,265 3,265
3 Juan Diego Saavedra Carlos  XII   8,265 8,265
4 Elsa María Velasco Chico  XII   3,265 3,265
5 Juan Alfonso Ung Navarro  XII   7,650 7,650
   Subtotal $224,309 $25,710 $25,710
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1 Héctor Moisés Laguna Torres XIV   $7,644 $7,644
   Subtotal $194,663 $7,644 $7,644
1 Félix Rafael Silva López  XV   $6,263 $6,263
2 María Dolores Castro Álvarez  XV   9,909 9,909

   Subtotal $194,145 $16,172 $16,172
1 Francisco Hernández Espinoza  XVIII   $19,686 $19,686
   Subtotal $222,504 $19,686 $19,686
1 Carlos Enrique Félix Acosta  XIX   $3,265 $3,265
2 Pedro Reyes Guzmán XIX   3,265 3,265
  Subtotal $192,442 $6,530 $6,530

  Total $ 264,922 $ 264,922

 

 

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa del Partido Acción 
Nacional, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el Distrito I 
$37,093.00 (Son: Treinta y siete mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.), Distrito II 
$24,140.00 (Son: Veinticuatro mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), Distrito III 
$12,130.00 (Son: Doce mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.), Distrito VI $31,321.00 
(Son: Treinta y un mil trescientos veintiún pesos 00/100 M.N.), Distrito IX 
$31,530.00 (Son: Treinta y un mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), Distrito X 
$23,185.00 (Son: Veinte tres mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), Distrito 
XI $29,781.00 ( Son: Veintinueve mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), 
Distrito XII $25,710.00 (Son: Veinticinco mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.), 
Distrito XIV $7,644.00 (Son: Siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), Distrito XV $16,172.00 (Son: Dieciséis mil ciento setenta y dos pesos 00/100 
M.N.), Distrito XVIII $19,686.00 (Son: Diecinueve mil seis cientos ochenta y seis 
00/100 M.N.) y Distrito XIX $6,530.00 (Son: Seis mil quinientos treinta pesos 00/100 
M.N.) dando un total para la Institución política de $264,922.00 (Son: Doscientos 
sesenta y cuatro mil novecientos veinte dos pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente en 
términos del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como 
se muestran en el cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido 
Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió en medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión.  
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Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas a diputados por 
el principio de mayoría relativa del Partido Acción Nacional, se tomaron en consideración 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación a la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de información de los conceptos de 
medios de comunicación que corresponden al partido de merito, determinándose como 
resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los citados informes.  
 
Por todo lo anterior en el caso que nos ocupa y derivado de la revisión del informe de 
precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa presentado por el 
Partido Acción Nacional, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de precampaña electoral a diputados por el principio de 
mayoría relativa correspondiente al proceso electoral 2008-2009. 

XXIX.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, el partido político 
Revolucionario Institucional presentó el informe de precampaña electoral para 
Diputados por el principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2008- 2009 POR PRECANDIDATO. 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
Marco Antonio Ramírez 
Wakamatzu 

I   $1,584 $1,584

  Total $217,695 $1,584 $1,584
Gerardo Figueroa Zazueta II   $0 $0
  Total $237,134 $0 $0
Julio Cesar Córdova Martínez  III   $0 $0
  Total $226,850 $0 $0
Jorge Octavio Freig Carrillo IV   $0 $0
  Total $182,897 $0 $0
Miguel González Tapia V   $0 $0
  Total $228,593 $0 $0
José Antonio Cuadras García VII   $0 $0
  Total $218,224 $0 $0
Héctor Ulises Cristopulos Ríos VIII   $2,903 $2,903
  Total $252,851 $2,903 $2,903
Benjamín Balzaldúa Gómez IX   1,920 1,920
  Total $261,902 $1,920 $1,920
Carlos Heberto Rodríguez 
Freaner 

X  $4,902 $4,902

  Total $222,602 $4,902 $4,902
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Vicente Javier Solís Granados XI   $1,687 $1,687
  Total $229,341 $1,687 $1,687
Flor de Rosa Ayala Robles 
Linares 

XII   $3,203 $3,203

  Total $224,309 $3,203 $3,203
Otto Clausen Iberri XIII   $2,990 $2,990
  Total $220,349 $2,990 $2,990
Héctor Samuel Rodríguez 
Sánchez  

XIV   $0 $0

  Total $194,663 $0 $0
Raúl Acosta Tapia XV   $1,533 $1,533
  Total $194,145 $1,533 $1,533
María del Rosario Oroz Ibarra XVI   $1,584 $1,584
  Total $209,133 $1,584 $1,584
Eduardo Enrique Castro Luque XVII   $6,498 $6,498
  Total $203,064 $6,498 $6,498
Faustino Félix Holguín XVIII   $1,698 $1,698
  Total $222,504 $1,698 $1,698
Alberto Natanael Guerrero López XIX   $9,157 $9,157
  Total $192,442 $9,157 $9,157
José Luis Germán Espinoza XX   $3,450 $3,450
  Total $223,311 $3,450 $3,450
Bulmaro Pacheco Moreno XXI   $0 $0

 Total $188,867 $0 $0

  

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/055-09 de fecha 
trece de agosto del año dos mil nueve al partido político Revolucionario 
Institucional, las irregularidades derivadas de la revisión de los informes de 
precampaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, presentados por el 
partido político en el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 

En consecuencia el día veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Es así, que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron 
debidamente subsanadas por dicha institución política mediante su respectivo 
escrito de aclaraciones. 
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En seguimiento a lo anterior, se procedió analizar y revisar los citados informes, 
obteniéndose los siguientes resultados:  
 

PRECANDIDATO 

Alberto Natanael Guerrero López (Distrito XIX, Navojoa Norte). 

Observación 1.- Se detectó que en la PI-1012 del 26 de marzo, no anexan el recibo de 
aportación en especie correspondiente por $ 9,157.35 (Son: Nueve mil ciento cincuenta y siete 
pesos M.N.) del C. Rigoberto Yepiz Valenzuela. 

Aclaración del Partido Político.- “Se anexa copia del recibo de aportación en especie no. 1012 a 
nombre del C. Rigoberto Yépiz Valenzuela por la cantidad de $9.157.35 (Son: Nueve mil ciento 
cincuenta y siete pesos M.N.). El motivo por el que no se encontraba anexo a la póliza fue que 
por error involuntario de nuestra parte se archivo en otra póliza.” 
 
Conclusión.- Subsanada en virtud de que el partido aclara satisfactoriamente y anexa documento 
observado. 

Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional acreditó ante este Consejo 
Estatal Electoral las precandidaturas de Diputados por el principio de mayoría 
relativa para la elección interna de los distritos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX XX y XXI, con un total de 20 ciudadanos que 
buscaron su nominación como candidatos a un cargo de elección popular. 
Asimismo presentó copia anexando copia certificada de convocatoria, en la cual en 
su base décima primera “de los gastos de precampaña” establece que dicho tope 
será el que establece la Comisión Estatal de Procesos Internos, de igual forma lo 
señalado en el capítulo cuarto “de las disposiciones en materia de financiamiento”, 
artículo 16 numeral 2 del manual de organización del proceso para la postulación 
de candidatos del Partido Revolucionario Institucional a los cargos de diputados 
locales propietarios, donde señala que los precandidatos respetaran el tope de 
gastos de precampaña que determinó el Consejo Estatal electoral, con base a las 
disposiciones aplicables del Código Estatal Electoral en su artículo 167. El Consejo 
Estatal Electoral, aprobó en sesión pública de fecha treinta de enero del año dos 
mil nueve mediante el acuerdo número treinta que en ningún caso los gastos de 
precampaña podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que 
para esa elección fije como autoridad electoral, determinándose el debido 
cumplimento por parte de los precandidatos al no rebasar el tope de precampaña 
para la elección del Diputados, como a continuación se muestra:   

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Marco Antonio Ramírez Wakamatzu I   $1,584 $1,584
   Subtotal $217,695 $1,584 $1,584
1 Gerardo Figueroa Zazueta II   $0 $0
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   Subtotal $237,134 $0 $0
1 Julio Cesar Córdova Martínez  III   $0 $0
   Subtotal $226,850 $0 $0
1 Jorge Octavio Freig Carrillo IV   $0 $0
   Subtotal $182,897 $0 $0
1 Miguel González Tapia V   $0 $0
   Subtotal $228,593 $0 $0
1 José Antonio Cuadras García VII   $0 $0
   Subtotal $218,224 $0 $0
1 Héctor Ulises Cristopulos Ríos VIII   $2,903 $2,903
   Subtotal $252,851 $2,903 $2,903
1 Benjamín Balzaldúa Gómez IX   1,920 1,920
   Subtotal $261,902 $1,920 $1,920
1 Carlos Heberto Rodríguez Freaner X  $4,902 $4,902
   Subtotal $222,602 $4,902 $4,902
1 Vicente Javier Solís Granados XI   $1,687 $1,687
   Subtotal $229,341 $1,687 $1,687
1 Flor de Rosa Ayala Robles Linares XII   $3,203 $3,203
   Subtotal $224,309 $3,203 $3,203
1 Otto Clausen Iberri XIII   $2,990 $2,990
   Subtotal $220,349 $2,990 $2,990
1 Héctor Samuel Rodríguez Sánchez  XIV   $0 $0
   Subtotal $194,663 $0 $0
1 Raúl Acosta Tapia XV   $1,533 $1,533
   Subtotal $194,145 $1,533 $1,533
1 María del Rosario Oroz Ibarra XVI   $1,584 $1,584
   Subtotal $209,133 $1,584 $1,584
1 Eduardo Enrique Castro Luque XVII   $6,498 $6,498
   Subtotal $203,064 $6,498 $6,498
1 Faustino Félix Holguín XVIII   $1,698 $1,698
   Subtotal $222,504 $1,698 $1,698
1 Alberto Natanael Guerrero López XIX   $9,157 $9,157
   Subtotal $192,442 $9,157 $9,157
1 José Luis Germán Espinoza XX   $3,450 $3,450
   Subtotal $223,311 $3,450 $3,450
1 Bulmaro Pacheco Moreno XXI   $0 $0
 Subtotal $188,867 $0 $0

 Total $ 43,109 $ 43,109

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa del Partido Revolucionario 
Institucional, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para el Distrito I 
$1,584.00 (Son: Mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), Distrito VIII 
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$2,903.00 (Son: Dos mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.), Distrito IX $1,920.00 
(Son: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), Distrito X $ 4,902.00 (Son: Cuatro 
mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.), Distrito XI $1,687.00 (Son: Mil seis cientos 
ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), Distrito XII $3,203.00 (Son: tres mil doscientos 
tres pesos 00/100 M.N.), Distrito XIII $2,990.00 ( Son: Dos mil novecientos noventa 
pesos 00/100 M.N.), Distrito XV $ 1,533.00 (Son: Mil quinientos treinta y tres 00/100 
M.N.), Distrito XVI, $1,584.00 (Son: Mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 M.N.), 
Distrito XVII $6,498.00 (Son: Seis mil cuatrocientos noventa y ocho 00/100 M.N.), 
Distrito XVIII $1,698.00 (Son: Mil seis cientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), 
Distrito XIX $9,157.00 (Son: Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N), 
Distrito XX $3,450.00 (Son: Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), 
dando un total para la Institución política de $ 43,109.00(Son: Cuarenta y tres mil 
ciento nueve pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente en 
términos del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como 
se muestran en el cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido 
Revolucionario Institucional, por los conceptos a los que accedió en medios 
masivos de comunicación distintos a la radio y televisión.  

Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas a diputados por 
el principio de mayoría relativa del Partido Revolucionario Institucional, se tomaron en 
consideración los informes que presentó la Comisión de Monitoreo de Medios 
Comunicación a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de 
información de los conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de 
merito, determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los 
citados informes.  
 
Por todo lo anterior en el caso que nos ocupa y derivado de la revisión del informe de 
precampaña electoral de diputados por el principio de mayoría relativa presentado por el 
Partido Revolucionario Institucional, se concluye que el partido y los precandidatos antes 
mencionados solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de precampaña electoral de diputados por el principio de 
mayoría relativa correspondiente al proceso electoral 2008-2009.  

XXX.- Que el día veintiuno de abril, once, catorce y quince de mayo del año dos mil 
nueve, el partido político de la Revolución Democrática presentó el informe de 
precampaña electoral para Diputados por el principio de mayoría relativa. 
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INFORMES DE PRECAMPAÑA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2008- 2009 POR PRECANDIDATO. 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
Efraín Díaz Torres I   $0 $0
  Total $217,695 $0 $0
Gladys Rita Isabel Murillo III   $0 $0
Juan Carlos Arceo V. III   0 0
Abigael Zavala Torres III   0 0
  Total $226,850 $0 $0
Adelaido Verdugo IV   $0 $0
Israel García Prado IV  0 0
  Total $182,897 $0 $0
José Martin Lara  V   $0 $0
Jesús Antonio Sobarzo López V  660 660
  Total $228,593 $660 $660
Jaime Castro VIII   $0 $0
Alma Delia Huerta Ancheta VIII  0 0
  Total $252,851 $0 $0
Julio A. Sánchez IX   $0 $0
  Total $261,902 $0 $0
Anai René Bustamante Quijada XII   $0 $0
  Total $224,309 $0 $0
Margarito Santiago  XIII   $0 $0
Heriberto Marcelo Aguilar XIII  0 0
Norma Castro Zalguero XIII  0 0
  Total $220,349 $0 $0
Carlos A, Medina Rojo XIV   $0 $0
Carlos Ignacio Martínez XIV  14760 14,760
Javier Lizárraga XIV  0 0
  Total $194,663 $14,760 $14,760
Miguel Ángel Urias Buelna XV   $0 $0
Fernando Gonzales Meza XV  1,700 1,700
Mireya Valenzuela Carrillo XV  0 0
  Total $194,145 $1,700 $1,700
Olga Margarita Franco Valdez XVI $209,133 $0 $0
 Total $0 $0
Rogelio Rubio Ruiz XVII   $0 $0
Gerardo Servín Ayala XVII  3,670 3,670
Benito Barreras Lara XVII  0 0
  Total $203,064 $3,670 $3,670
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Francisco Huicosa Moreno XVIII   $0 $0
  Total $222,504 $0 $0
Eleazar Fuentes  XIX   $10,300 $10,300
Sergio Magallanez García XIX   16,000 16,000
  Total $192,442 $26,300 $26,300
Olegario Carrillo XX   $11,000 $11,000
Rafael Tucari Marquez  XX   0 0
  Total $223,311 $11,000 $11,000
Alejo Lerma Torres XXI   $0 $0
Miquias Alcaraz García XXI  2,645 2,645
Cesar Leyva XXI  0 0
Juan José Flores Mendoza XXI  12,300 12,300
Sergio Javier Pacheco Valencia XXI  9,800 9.8
Juan José Lizárraga Mendoza XXI  0 0
Luis Gerardo Rodríguez Encinas XXI  0 0
 Total $188,867 $24,745 $24,745

Que en seguimiento a los resultados de la revisión practicada y respetando la 
garantía de audiencia con fecha catorce de agosto de dos mil nueve, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, notificó mediante oficio número CF/061-09 de fecha 
trece de agosto del año dos mil nueve al partido político de la Revolución 
Democrática, las irregularidades derivadas de la revisión de los informes de 
precampaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, presentados por el 
partido político en el plazo establecido por el artículo 169 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 

Que con fecha de veinticinco de agosto de dos mil nueve, el partido político presentó ante 
este Consejo Estatal Electoral un informe mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones hechas por la Comisión Ordinaria de Fiscalización las cuales fueron 
notificadas en los términos del párrafo anterior.  
 
Que el día trece de enero de dos mil diez, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
notificó al partido de mérito, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente 
subsanadas por dicha institución política mediante su respectivo escrito de 
aclaraciones, sin perjuicio de que antes de la fecha de emisión del Dictamen 
pudiesen terminar de solventar dichas observaciones. 

Que mediante escrito de fecha de trece de enero del año dos mil diez, el C. Jesús 
Bustamante Machado en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, remitió 
documentación para aclarar y justificar las observaciones notificadas por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en los términos del numeral anterior. 

En seguimiento a lo anterior, se procedió analizar y revisar los citados informes, 
obteniéndose los siguientes resultados:  
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Observación 1.- Del análisis realizado a las operaciones efectuadas en las precampañas 
electorales para Diputados, se detectó que las aportaciones realizadas por los precandidatos no 
se depositaron en una cuenta del partido expresamente para ello, ya que los mismos 
administraron directamente los recursos sin informar al partido político, incumpliendo con ello las 
disposiciones descritas en los artículos 2, inciso A y 5 párrafo segundo de los Lineamientos para 
la Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación 
Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los 
Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos autorizados por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 

 

Aclaración del Partido Político.- “Las cuentas no se aperturaron porque deben de abrirse desde 
la Ciudad de México, del Comité Ejecutivo Nacional en este Comité Estatal no se tiene poder 
para abrir dichas cuentas bancarias”. 
 
Conclusión.- Subsanada en virtud de que el Partido Político argumenta no tener facultad para la 
apertura de cuentas bancarias a nivel local, ya que la única persona autorizada para hacer este 
tipo de operaciones era el Lic. Jesús Bustamante Machado mismo que sufrió un accidente el día 
16 de febrero del 2009, provocando que su estado de salud lo imposibilitara para hacer este tipo 
de trámites, por lo cual les fue imposible apegarse a lo estipulado el artículo 2, apartado A de los 
Lineamientos antes mencionados, que a la letra dice: 

“…en los casos de dinero en efectivo y/o cheques se depositara en cuentas bancarias ex profeso 
y a nombre del partido político donde solo se deberán depositarse este tipo de recursos para su 
debida identificación y control...” 

Si bien es cierto, los recursos obtenidos durante la precampaña como lo establece el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, estarán conformados por aportaciones o donaciones en 
dinero o en especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos en forma libre y 
voluntarias por personas físicas o personas morales civiles que tengan en su objeto social la 
autorización para este tipo de aportaciones, es por esto que al no ser recursos del financiamiento 
público y derivado a las causales que se suscitaron esta irregularidad, se determinó la 
procedencia de subsanar esta observación.  

Observación 2. Derivada de la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña realizada 
por el precandidato Olegario Carrillo Meza, se detectó pago en efectivo de $5,000.00 (Son: Cinco 
mil pesos 00/100 M.N.) por consumo de combustible, monto que rebasa los $4,000.00 (Son: 
Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), violando el artículo 4, de los Lineamientos para la Comprobación 
de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos a la Radio y 
Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos autorizados para las elecciones del 2009. 

 

Aclaración del Partido Político.- “Este precandidato rebaso la cantidad de $4,000.00 porque no 
tenía cuenta bancaria todo se manejo por caja.” 
 
Conclusión.- Subsanada ante la imposibilidad que tenía el partido para realizar aperturas de 
cuentas bancarias en ex profeso y a nombre del mismo, lo anterior se deriva a que el Partido 
Político argumento no tener facultad para la apertura de cuentas bancarias a nivel local, ya que 
la única persona autorizada para hacer este tipo de operaciones era el Lic. Jesús Bustamante 
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Machado, mismo que sufrió un accidente el día dieciséis de febrero del año dos mil nueve, 
provocando que su estado de salud lo imposibilitara para hacer este tipo de trámites. 
 
Por lo anterior todo pago que realizó Carrillo Meza en el periodo de la precampaña, se efectuó 
en efectivo, no así con cheque nominativo como lo establecen los Lineamientos para la 
comprobación de gastos de campaña y precampaña y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos 
para la presentación de informes de dichos gastos.   

 

Observación 3.- Del análisis efectuado a las operaciones realizadas por los precandidatos se 
observó que los documentos que soportan las mismas, están fuera de tiempo del período de 
precampaña para Diputados y Ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes señalado por el 
artículo 162 del Código Electoral del Estado de Sonora, e incumpliendo con el artículo 5 de los 
Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de 
Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos autorizados para las 
elecciones del 2009, lo cual se detalla a continuación: 

PRECANDIDATO IMPORTE OBSERVACIÓN 

ELEAZAR FUENTES MORALES $956.00 Combustible, factura No. 373851D del 11/mayo/09. 

ELEAZAR FUENTES MORALES 1,544.00 Combustible, factura No. 373838D del 11/mayo/09. 

JESUS ANTONIO SOBARZO LOPEZ 660.00 Impresión de volantes y tarjetas de presentación, factura No. 785 del 07/mayo/09. 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA 3,500.00 Combustible, factura No. B 62577 del 30/abril/09. 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA 3,500.00 Combustible, factura No. B 62578 del 30/abril/09. 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA 3,000.00 Combustible, factura No. B 62579 del 30/abril/09. 

MIQUIAS ALCARAZ GARCIA 2,645.00 Impresión de calcomanías y volantes, factura No. 2718 del 09/marzo/09. 

OLEGARIO CARRILLO MEZA 5,000.00 Impresión de volantes, factura No. 295 A del 27/abril/09. 

TOTAL: $20,805.00   

 
Aclaración del Partido Político.- “Con relación a lo observado referente a las diversas facturas 
que están fuera del período de precampaña, a continuación me permito informarle que estos si 
se realizaron dentro del período de precampaña, pero por la dinámica con que desarrollaron, los 
precandidatos no solicitaron en su momento las facturas correspondientes por los gastos que 
ellos mismos realizaban, para su debida comprobación a esa H. Comisión de Fiscalización que 
dignamente preside, mismas que no recabaron en su oportunidad, por lo que una vez 
presentado el informe de ingresos y gastos a esa Comisión, fue cuando se les requirió los 
comprobantes y que debían recabar y anexar la documentación correspondiente, no obstante 
que antes del inicio de la precampaña se les informó de cumplir con este requisito, abocándose 
posteriormente estas personas a la recuperación de los gastos que amparaban los informes pero 
ya fuera del período de precampañas, pero las diversas empresas no les permiten entregar 
facturas con fechas atrasadas y es por esa razón los documentos tienen fechas posteriores a las 
establecida.” 
 
Conclusión.- Se considera subsanada debido a que el partido político aclara que las operaciones 
realizadas por los precandidatos se efectuaron en el período de la precampaña, y por la 
dinámica con que se desarrollaron estas, los precandidatos no solicitaron ni recabaron con 
oportunidad las facturas que sustentan la comprobación de los gastos informados sobre los 
recursos utilizados en proceso interno del partido político. 
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De igual manera manifiesta que los precandidatos fueron requeridos para recabar y anexar la 
documentación que ampara el informe de ingresos y egresos presentados antes este Consejo 
Estatal Electoral, encontrándose con la situación que diversas empresas no les facturaron con la 
fecha en se efectuaron las operaciones por parte de los precandidatos ocasionando con esto el 
presente señalamiento.  
  
Observación 4. De la revisión efectuada a las operaciones de la precampaña de Diputados, se 
detectó consumo de combustible soportado con documentos con fallas de control interno, así 
como la falta de documentación soporte de estas erogaciones, siendo el contrato de comodato, 
el recibo de aportación del bien y el registro de la valuación del vehículo aportado en comodato, 
mediante valuación con cotizaciones en agencias arrendadoras existentes en el mercado, 
ocasionando que la información financiera no sea la adecuada, lo que provocó que se incumpla 
con los artículos 3, 7 inciso a, b, e y 9 de los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos 
de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para 
la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes 
de dichos Gastos autorizados para las elecciones del 2009, lo cual se detalla a continuación: 

PRECANDIDATO IMPORTE OBSERVACION 

ELEAZAR FUENTES MORALES 956.00
1,544.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
nombre y firma de autorización). 

- Contrato de comodato presenta errores en su 
contenido y sin firma del comodatario. 

GERARDO SERVIN AYALAGE 800.00
2,000.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
nombre del usuario del vehículo, sin firma de 
autorización). 

- Sin contrato de comodato. 
- No se reconoció como gasto la valuación del 

bien aportado. 
- Sin recibo de aportación en especie del 

comodato. 
 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA  3,500.00
3,500.00
3,000.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
fechas, nombre del usuario del vehículo, sin 
nombre y firma de autorización). 

- Sin contrato de comodato. 
- Sin recibo de aportación en especie del 

comodato. 
- No se reconoció como gasto la valuación del 

bien aportado. 
 

 CARLOS IGNACIO MARTINEZ COTA 3,900.00 - Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
fechas, nombre del usuario del vehículo, sin 
nombre y firma de autorización). 

- Contrato de comodato presenta errores en su 
contenido y está incompleto. 

- No se anexa documentación oficial del 
vehículo, ni la credencial de elector para 
comprobar que el bien es propiedad de persona 
física. 

- No se realizó recibo de aportación en especie. 
- No se reconoció la valuación del bien aportado. 

 OLEGARIO CARRILLO MEZA 3,000.00
3,000.00

- Bitácora con falta de información: (kilometraje, 
fechas, nombre del usuario del vehículo, sin 
nombre y firma de autorización). 

- Sin contrato de comodato. 
- No se realizó recibo de aportación en especie. 
- No se reconoció la valuación del bien aportado. 

TOTAL 25,200.00   
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oficial del vehículo en comodato, documentación oficial del vehículo en comodato, sin firmas etc., 
a continuación remito a usted, copia de la documentación debidamente regularizada, así como 
los registros contables que de estas acciones se originaron y en consecuencia las 
modificaciones a los informes de ingresos y egresos para su solventación.” 

Eleazar Fuentes Morales 

Gerardo Servín Ayala 

Juan José Flores Mendoza 

Carlos Ignacio Martínez Cota 

Olegario Carrillo Meza 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político remitió copia de la 
documentación que justifica y ampara los gastos informados por los precandidatos sujetos a esta 
observación, misma que consiste en recibos de aportaciones en especie, bitácoras de los 
vehículos, contratos de comodatos, pólizas de diario donde se refleja el registro contable de la 
valuaciones del bien aportado en comodato, estados financieros e informes de ingresos y 
egresos corregidos, dando con esto cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la 
Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos 
a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para 
la Presentación de Informes de dichos Gastos.     

Observación 5. Del análisis realizado a las operaciones realizadas por el precandidato Eleazar 
Fuentes Morales, se observaron registros contables por $ 7,773.75 (Son: Siete mil setecientos 
setenta y tres pesos 75/100 M.N.) y $ 15,547.50 (Son: Quince mil quinientos cuarenta y siete 
pesos 50/100 MN) en los meses de marzo y abril respectivamente, derivado de la valuación del 
vehículo utilizado en comodato, detectándose que el cálculo está incorrecto, ya que se 
consideraron 15 días en marzo, debiendo ser de 16 días y 30 días en abril, debiendo ser por 14 
días, tomando en cuenta el período legal para la precampaña de Diputados y Ayuntamientos 
menores, además de la fecha de inicio del contrato de comodato, ocasionando que la 
información reflejada en los estados financieros no sea la adecuada. 

Aclaración del Partido Político.- “Debido a un error involuntario se realizó el cálculo de la 
valuación del bien, por lo que a continuación remito a usted las pólizas generadas que dan por 
solventada dicha observación del precandidato Eleazar Fuentes Morales.” 

Conclusión.- Se considera subsanada en virtud de que el partido político aclara el motivo por el 
cual se originó esta observación, así mismo remitió copia de las pólizas contables en las que se 
reflejan la correcciones de los registros originados del cálculo para la valuación de vehículo 
utilizado en comodato por el período de precampaña para diputado que marca el Código 
Electoral para el Estado de Sonora por Eleazar Fuentes Morales, apegándose a lo establecido 
en los Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y 
Gastos de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos.     

 

Observación 6.- Del análisis efectuado a los gastos de precampaña del precandidato Eleazar 
Fuentes Morales, se observó que los montos que reflejan sus registros contables por $ 
33,621.25 (Son: Treinta y tres mil seiscientos veintiún pesos 25/100 M.N.) no coinciden con la 
información reflejada en el informe de ingresos y gastos presentada a este Consejo por la 
cantidad de $ 10,300.00 (Son: Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.), incumpliendo con los 
artículos 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el 11 de los Lineamientos para la 
Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos 
a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para 
la Presentación de Informes de dichos Gastos autorizados para las elecciones del 2009. 
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(Son: Treinta y tres mil seiscientos veintiún pesos 25/100 M.N.) y 10,300.00 (Son: Diez mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.), a continuación remito a usted, la documentación generada que 
da por solventada dicha observación.” 

Conclusión.- El partido político remitió copia del informe de ingresos y egresos corregido sobre el 
monto de los recursos y aportaciones en especie que utilizó el precandidato en el período de 
precampaña, así mismo anexa copia de los estados financieros modificados; coincidiendo los 
saldos de ambos documentos, los cuales reflejan la integración de la información financiera 
sobre el origen, monto y destino de los recursos en apego a lo establecido en los Lineamientos 
para la Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación 
Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los 
Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos, por lo cual se considera 
subsanada.         

 

Observación 7.- De la revisión realizada a los gastos del precandidato Juan Jesús Flores 
Mendoza, se detectó un importe de $2,300.00 (Son: Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de impresión de volantes, no encontrándose la evidencia de los mismos. 

Aclaración del Partido Político.- “A continuación remito a usted documentación que ampara lo 
observado al precandidato Juan José Flores Mendoza.” 

Conclusión.- Se considera que es una observación que no reunió los requisitos para tomarse 
como una irregularidad debido a que no tiene sustento legal que obligue al partido político a 
presentar evidencia documental de los volantes utilizados por el precandidato; por lo 
anteriormente expuesto se considera como no observada además de que la medida de 
solventación que se propuso carece de motivación y normatividad infringida. 

 

Observación 8.- Del análisis realizado a los ingresos reportados por los precandidatos, se 
observó que los recibos que respaldan las aportaciones tanto en efectivo como en especie no 
están preimpresos, violando el artículo 2A de los Lineamientos para la Comprobación de los 
Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos a la Radio y 
Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos autorizados para las elecciones del 2009, según se 
detalla a continuación: 
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Conclusión.- Subsanada 
en virtud de que esta 
observación viene siendo 
una 

recomendación para fortalecer el control interno en la captación y registro de los ingresos por 
cuotas y aportaciones de los militantes y simpatizantes; además se aplicó el procedimiento de 
auditoría denominado evento posterior constatando el hecho de que el partido ya cuenta con 

PRECANDIDATO CONCEPTO IMPORTE 

ELEAZAR FUENTES MORALES Aportación efectivo, Rbo. 052. $2,500.00 

Aportación especie, Rbo. 054. 7,773.75 

Aportación especie, Rbo. 055. 15,547.50 

    
GERARDO SERVIN AYALA Aportación efectivo, Rbo. 046. 2,800.00 

Aportación especie, Rbo. 045 870.00 

JESUS ANTONIO SOBARZO LÓPEZ Aportación efectivo, Rbo. 041. 660.00 

JUAN JESUS FLORES MENDOZA Aportación efectivo, Rbo. 048. 12,300.00 

MIQUIAS ALCARAZ GARCIA Aportación efectivo, Rbo. 042. 2,645.00 

CARLOS IGNACIO MARTINEZ COTA Aportación efectivo, Rbo. 049. 14,760.00 

OLEGARIO CARRILLO MEZA Aportación efectivo, Rbo. 047. 3,000.00 

Aportación efectivo, Rbo. 050. 8,000.00 

TOTAL:   $70,856.25 
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recibos foliados con su copia correspondiente cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. Es importante mencionar que el partido no presentó 
respuesta.  

 

Observación 9.- De la revisión efectuada a los Informes de ingresos y gastos de los 
precandidatos, Sergio Magallanes García por un monto de $ 16,000.00 (Son: Dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.) Fernando González Meza por $ 1,700.00 (Son: Mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 
y Sergio Pacheco Valencia por $ 9,800.00 (Son: Nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), se 
observó que no cuentan con la documentación que respalda las operaciones realizadas en la 
precampaña correspondiente, ocasionando el incumplimiento de los artículos 2A y 3 de los 
Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de 
Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes de dichos Gastos autorizados para las 
elecciones del 2009. 

Aclaración del Partido Político.- “A continuación remito a usted la documentación de apoyo del C. 
Fernando González Meza por un importe de $ 1,700.00 (Son: Mil setecientos pesos 00/100 
M.N.), para su respectiva revisión documental, adjuntando además oficio turnado a los C. Sergio 
Magallanes García y Sergio Javier Pacheco Valencia en el que se le solicita remitan a la 
brevedad la documentación de apoyo correspondiente a los gastos reportados por $ 16,000.00 
(Son: Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) y $ 9,800.00 (Son: Nueve mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) respectivamente.”  

Conclusión.- La documentación remitida del informe del precandidato Fernando González Meza, 
se analizó y revisó por parte del personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, misma que cumple con los requerimientos normativos vigentes en materia 
electoral. Sin embargo no se considera subsanada debido a que la respuesta que expone el 
partido político y la documentación exhibida para la solventación de esta irregularidad en los 
casos de los precandidatos Sergio Magallanes García y Sergio Javier Pacheco Valencia, no 
aclara, ni justifica, los motivos por los cuales los informes de ingresos y egresos presentados 
ante este Consejo Estatal Electoral, no cuentan con la documentación que sustenta el origen, 
aplicación y destino de los recursos que dispusieron las personas antes citadas en el proceso 
interno de esa institución política, siendo ésta última la responsable solidaria de supervisar el 
cumplimiento de la obligación de los precandidatos que establece el artículo 169 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como los artículos 2A y 3 Lineamientos para la 
Comprobación de los Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos de Comunicación Distintos 
a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para 
la Presentación de Informes de dichos Gastos.   

Que en lo referente a la irregularidad marcada con el número nueve, se le observo 
al partido político de mérito que los montos de los precandidatos Sergio Magallanes 
García de $16,000.00 (Son: Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) y Sergio Javier 
Pacheco Valencia por $ 9,800.00 (Son: Nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), 
los cuales suman la cantidad de $ 25,800.00 (Son: Veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.), no cuentan con la documentación que respalda las operaciones realizadas 
en la precampaña correspondiente, por lo cual se le recomendó como media de 
solventación que explicara ampliamente los motivos que ocasionaron al momento 
de la revisión el por qué no se contaba con la documentación que justificará las 
operaciones correspondientes, incumpliendo así lo establecido en el artículo 2 
apartado A de los Lineamientos para la comprobación de gastos de campañas y 
precampañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, 
para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos que textualmente dice: “Los recursos 
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para el financiamiento de precampañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por 
el Código, y demás deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos o sus 
precandidatos para gastos de precampaña, deberá ser registrado en los informes 
de ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el 
órgano de finanzas de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques 
depositarse en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde 
sólo se deberán depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y 
control, salvo aquellas aportaciones provenientes de colectas en la vía pública las 
cuales se sujetarán a lo que al efecto señale el Código Electoral” , así mismo 
incumpliendo en lo establecido en el artículo 3 de los lineamientos antes 
mencionados que señala: “Los gastos de precampaña deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a 
nombre de los partidos políticos, misma que deberá cumplir con los requisitos que 
exigen las disposiciones fiscales”.  

Por lo que en consecuencia se puede advertir que el partido de la Revolución 
Democrática se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 173 del Código 
Electoral para del Estado de Sonora el cual establece que cualquier partido o 
ciudadano que incumpla con las disposiciones del Código Electoral Local en 
materia de precampañas electorales, según la gravedad de la falta, podrán hacerse 
acreedores a las sanciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV del citado 
dispositivo, por lo que se propone, sea el Pleno del Consejo Estatal Electoral el que 
proceda a resolver el monto de la sanción, así como el inicio y plazo de la 
aplicación de la misma, que le corresponda al partido de merito por la infracción 
antes señalada.  

Por otra parte el Partido de la Revolución Democrática, acreditó ante este Consejo 
Estatal Electoral las precandidaturas a Diputados por el principio de mayoría 
relativa de dicho partido, de los distritos electorales uninominales: I, III, IV, V, VIII, 
IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI con un total de 37 ciudadanos que 
buscan su nominación como candidatos a un cargo de elección popular. Así mismo 
anexan copia certificada del acuerdo ACU-CNE-13-2009 de la Comisión Nacional 
Electoral, por el que se emiten observaciones a la convocatoria para la elección de 
candidatas y candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional, presidentes municipales, síndicos y 
regidores del partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el 
cual emiten la convocatoria a la elección de candidatos a Diputados por el principio 
de mayoría relativa, donde en la base IX “de normas de precampaña” establecen 
que los precandidatos y simpatizantes deberán observar las normas internas y de 
las leyes electorales en cuanto al origen, monto y destino del financiamiento, 
sujetándose a los topes de gastos de precampaña que fije el Consejo Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora, quien este ultimo aprobó en sesión pública de 
fecha treinta de enero del año dos mil nueve mediante el acuerdo número treinta 
que en ningún caso los gastos de precampaña podrán ser superiores al 25% del 
tope de gastos de campaña que para esa elección fije como autoridad electoral, 
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determinándose el debido cumplimento por parte de los precandidatos al no 
rebasar el tope de precampaña para la elección del municipio, como a continuación 
se muestra:   

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Efraín Díaz Torres I   $0 $0
   Subtotal $217,695 $0 $0
1 Gladys Rita Isabel Murillo III   $0 $0
2 Juan Carlos Arceo V. III   0 0
3 Abigael Zavala Torres III   0 0
   Subtotal $226,850 $0 $0
1 Adelaido Verdugo IV   $0 $0
2 Israel García Prado IV  0 0
   Subtotal $182,897 $0 $0
1 José Martin Lara  V   $0 $0
2 Jesús Antonio Sobarzo López V  660 660
   Subtotal $228,593 $660 $660
1 Jaime Castro VIII   $0 $0
2 Alma Delia Huerta Ancheta VIII  0 0
   Subtotal $252,851 $0 $0
1 Julio A. Sánchez IX   $0 $0
   Total $261,902 $0 $0
1 Anai René Bustamante Quijada XII   $0 $0
   Subtotal $224,309 $0 $0
1 Margarito Santiago  XIII   $0 $0
2 Heriberto Marcelo Aguilar XIII  0 0
3 Norma Castro Zalguero XIII  0 0
   Subtotal $220,349 $0 $0
1 Carlos A, Medina Rojo XIV   $0 $0
2 Carlos Ignacio Martínez XIV  14760 14,760
3 Javier Lizárraga XIV  0 0
   Subtotal $194,663 $14,760 $14,760
1 Miguel Ángel Urias Buelna XV   $0 $0
2 Fernando Gonzales Meza XV  1,700 1,700
3 Mireya Valenzuela Carrillo XV  0 0
   Subtotal $194,145 $1,700 $1,700
1 Olga Margarita Franco Valdez XVI $0 $0
  Subtotal $209,133 $0 $0
1 Rogelio Rubio Ruiz XVII   $0 $0
2 Gerardo Servín Ayala XVII  3,670 3,670
3 Benito Barreras Lara XVII  0 0
   Subtotal $203,064 $3,670 $3,670
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1 Francisco Huicosa Moreno XVIII   $0 $0
   Subtotal $222,504 $0 $0
1 Eleazar Fuentes  XIX   $10,300 $10,300
2 Sergio Magallanez García XIX   16,000 16,000
   Subtotal $192,442 $26,300 $26,300
1 Olegario Carrillo XX   $11,000 $11,000
2 Rafael Tucari Marquez  XX   0 0
   Subtotal $223,311 $11,000 $11,000
1 Alejo Lerma Torres XXI   $0 $0
2 Miquias Alcaraz García XXI  2,645 2,645
3 Cesar Leyva XXI  0 0
4 Juan José Flores Mendoza XXI  12,300 12,300
5 Sergio Javier Pacheco Valencia XXI  9,800 9.8
6 Juan José Lizárraga Mendoza XXI  0 0
7 Luis Gerardo Rodríguez Encinas XXI  0 0

  Subtotal $188,867 $24,745 $24,745

  Total $ 82,835 $ 82,835

Los gastos de precampaña que efectuaron los precandidatos para la misma 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa del Partido de la 
Revolución Democrática, se ordena contabilizar como gastos de la campaña para 
el Distrito V $660 (Son: Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), Distrito XIV 
$14,760.00 (Son: Catorce mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), Distrito XV 
$1,700.00 (Son: Mil setecientos pesos 00/100 M.N.), Distrito XVII $ 3,670.00 (Son: 
Tres mil seis cientos setenta pesos 00/100 M.N.), Distrito XIX $ 26,300.00 (Son: 
Veintiséis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), Distrito XX $11,000.00 (Son: Once 
mil pesos 00/100 M.N.), Distrito XXI $24,745.00 (Son: Veinticuatro mil setecientos 
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), dando un total para la Institución política de 
$82,835.00(Son: Ochenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que se procederá a contabilizar los gastos efectuados durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 
cargo como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente en 
términos del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, tal y como 
se muestran en el cuadro que antecede. 

En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código, la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización durante los meses de mayo - agosto de 2009, no 
observó los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias del Partido de 
la Revolución Democrática, por los conceptos a los que accedió en medios masivos 
de comunicación distintos a la radio y televisión.  

Por otra parte en el proceso de revisión a los informes de las precampañas a diputados por 
el principio de mayoría relativa del Partido de la Revolución Democrática, se tomaron en 
consideración los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación a 
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la Comisión Ordinaria de Fiscalización, para efectuar el cruce de información de los 
conceptos de medios de comunicación que corresponden al partido de merito, 
determinándose como resultado que son los mismos conceptos que reflejan en los citados 
informes.  

XXXI.- Que el día veintiuno de abril del año dos mil nueve, el partido político del 
Trabajo presentó el informe de ingresos y egresos de precampaña electoral para 
Diputados por el principio de mayoría relativa. 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
Luis Alberto Aviña Ibarra  I   $0 $0
  Total $217,695 $0 $0
Nilza Florina Sánchez Acosta IV   $0 $0
  Total $182,897 $0 $0
Edgar Enrique Valdez López V   $0 $0
  Total $228,593 $0 $0
Raquel Caperon Medrano VII   $0 $0
  Total $218,224 $0 $0
Gerardo Gastelum Bejarano XV   $0 $0
  Total $194,145 $0 $0
Fernando Godínez Hernández XVI   $0 $0
  Total $209,133 $0 $0
Norma Nancy Vizcarra García XVII   $0 $0
  Total $203,064 $0 $0
José Manuel Mayorquin XVIII   $0 $0
  Total $222,504 $0 $0
Julia Duarte Yolimea XX   $0 $0
  Total $223,311 $0 $0
Ignacio Ramírez  XXI $0 $0

Total $188,867 $0 $0

Por lo que derivado a que los informes de Ingresos y Egresos de precampañas 
electoral para Diputados que presentó el Partido del Trabajo, mostraban cantidades 
en cero, y de igual manera corroborando a si lo manifestado por ese partido 
mediante escrito en el sentido de que no se hizo ningún gasto por parte de ningún 
candidato, la Comisión Ordinaria de Fiscalización corroboró tal hecho, así como los 
importes informados ante este Consejo Estatal Electoral. 

Acta Número 12 

Es de señalar, que el Partido del Trabajo, no realizó gastos por los conceptos en 
los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en periodo de 
precampaña a Diputados por el principio de mayoría relativa, por lo cual no 
contraviene a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora.  
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Por lo que se concluye aprobar sin salvedad alguna los informes de precampaña a 
Diputados por el principio de mayoría relativa correspondientes al proceso electoral 
2008-2009, presentados por dicho instituto político. 

En relación a lo dispuesto por el artículo 27 inciso d) del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, no se tienen los acuerdos para verificar el debido cumplimiento de lo 
señalado en el apartado en comento.  

Es así que en el caso del Partido del Trabajo que informo cantidades en cero y con 
base a lo anterior se desprende que los precandidatos para la misma elección en 
Diputados por el principio de mayoría relativa del Partido del Trabajo no realizaron 
gastos de precampañas, no existe egreso alguno a contabilizarse en los gastos de 
campaña electoral a los que hace referencia el artículo 170 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169 y 
171 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 25, 26 fracción VIII del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al H. Consejo Estatal 
Electoral emita el siguiente: 

 
PROYECTO DE DICTAMEN 

 
PRIMERO: Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
es competencia del Pleno de Consejo Estatal Electoral emitir un dictamen sobre el informe 
financiero de las precampañas electorales. 
 
SEGUNDO: Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron en tiempo y forma los informes de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de Mayoría Relativa. 
 
TERCERO: Que la Comisión de Fiscalización en términos de los artículos 26 y 46 fracción 
IV del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
procedió por conducto de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización a la 
revisión de los informes presentados por los Partidos Políticos señalados en el punto 
segundo. 
 
CUARTO: Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de precampaña a Diputados por el principio de mayoría relativa del 
Partido Acción Nacional y su precandidato Héctor Moisés Laguna Torres a diputado por el 
principio de mayoría relativa por el distrito electoral uninominal XIV, se concluye que el 
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partido y los precandidatos antes mencionados solventaron las irregularidades detectadas, 
por lo que se aprueba sin salvedad alguna los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 
proceso electoral 2008-2009, presentados por dicho instituto político. 
 
Así mismo, se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 María Inés Pérez Esquer  I   $9,265 $9,265
2 Leslie Pantoja Hernández I   10,123 10,123
3 Víctor Ramón Delgado Zamudio I   9,490 9,490
4 Karina Verónica Castillo Yánez I   8,215 8,215
   Subtotal $217,695 $37,093 $37,093
1 Gustavo Pérez Cedillo II   $10,553 $10,553
2 Gerardo Ernesto Portugal García  II   13,587 13,587
   Subtotal $237,134 $24,140 $24,140
1 Jesús Alberto López Quiroz III   $8,865 $8,865
2 Hernán Méndez Caballero III 3,265 3,265
   Subtotal $226,850 $12,130 $12,130
1 Luis Carlos Cha Flores VI   $19,444 $19,444
2 Jesús Alfonso López López VI   11,877 11,877
   Subtotal $228,443 $31,321 $31,321
1 Damián Zepeda Vidales  IX   $15,765 $15,765
2 Juan Manuel Armenta Montaño  IX   15,765 15,765
   Subtotal $261,902 $31,530 $31,530
1 Jorge Anselmo Millanez Juárez  X  $12,240 $12,240
2 Francisco Gallegos Martínez  X  5,265 5,265
3 David Secundino Galván Cazares X  5,680 5,680
   Subtotal $222,602 $23,185 $23,185
1 Reginaldo Duarte Iñigo XI   $11,265 $11,265
2 Jesús Antonio Contreras 

Hermosillo  
XI   10,072 10,072

3 Verónica Acosta Ramírez  XI   8,444 8,444
   Subtotal $229,341 $29,781 $29,781
1 Jorge Ceceña Seldner  XII   $3,265 $3,265
2 Salvador Sagnelli Sau XII   3,265 3,265
3 Juan Diego Saavedra Carlos  XII   8,265 8,265
4 Elsa María Velasco Chico  XII   3,265 3,265
5 Juan Alfonso Ung Navarro  XII   7,650 7,650
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   Subtotal $224,309 $25,710 $25,710
1 Héctor Moisés Laguna Torres XIV   $7,644 $7,644
   Subtotal $194,663 $7,644 $7,644
1 Félix Rafael Silva López  XV   $6,263 $6,263
2 María Dolores Castro Álvarez  XV   9,909 9,909

   Subtotal $194,145 $16,172 $16,172
1 Francisco Hernández Espinoza  XVIII   $19,686 $19,686
   Subtotal $222,504 $19,686 $19,686
1 Carlos Enrique Félix Acosta  XIX   $3,265 $3,265
2 Pedro Reyes Guzmán XIX   3,265 3,265
  Subtotal $192,442 $6,530 $6,530

  Total $ 264,922 $ 264,922

 
QUINTO: Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
precampaña a Diputados por el principio de mayoría relativa del Partido Revolucionario 
Institucional y del precandidato Alberto Natanael Guerrero López a diputado por el principio 
de mayoría relativa por el distrito electoral uninominal XIX, se concluye que el partido y los 
precandidatos antes mencionados solventaron las irregularidades detectadas, por lo que 
se aprueba sin salvedad alguna los informes de ingresos y egresos de precampaña 
electoral de Diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al proceso 
electoral 2008-2009, presentados por dicho instituto político.  
 
Así mismo se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en los siguientes términos: 
 
 
 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Marco Antonio Ramírez Wakamatzu I   $1,584 $1,584

   Subtotal $217,695 $1,584 $1,584
1 Gerardo Figueroa Zazueta II   $0 $0
   Subtotal $237,134 $0 $0
1 Julio Cesar Córdova Martínez  III   $0 $0
   Subtotal $226,850 $0 $0
1 Jorge Octavio Freig Carrillo IV   $0 $0
   Subtotal $182,897 $0 $0
1 Miguel González Tapia V   $0 $0
   Subtotal $228,593 $0 $0
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1 José Antonio Cuadras García VII   $0 $0
   Subtotal $218,224 $0 $0
1 Héctor Ulises Cristopulos Ríos VIII   $2,903 $2,903
   Subtotal $252,851 $2,903 $2,903
1 Benjamín Balzaldúa Gómez IX   1,920 1,920
   Subtotal $261,902 $1,920 $1,920
1 Carlos Heberto Rodríguez Freaner X  $4,902 $4,902
   Subtotal $222,602 $4,902 $4,902
1 Vicente Javier Solís Granados XI   $1,687 $1,687
   Subtotal $229,341 $1,687 $1,687
1 Flor de Rosa Ayala Robles Linares XII   $3,203 $3,203
   Subtotal $224,309 $3,203 $3,203
1 Otto Clausen Iberri XIII   $2,990 $2,990
   Subtotal $220,349 $2,990 $2,990
1 Héctor Samuel Rodríguez Sánchez  XIV   $0 $0
   Subtotal $194,663 $0 $0
1 Raúl Acosta Tapia XV   $1,533 $1,533
   Subtotal $194,145 $1,533 $1,533
1 María del Rosario Oroz Ibarra XVI   $1,584 $1,584
   Subtotal $209,133 $1,584 $1,584
1 Eduardo Enrique Castro Luque XVII   $6,498 $6,498
   Subtotal $203,064 $6,498 $6,498
1 Faustino Félix Holguín XVIII   $1,698 $1,698
   Subtotal $222,504 $1,698 $1,698
1 Alberto Natanael Guerrero López XIX   $9,157 $9,157
   Subtotal $192,442 $9,157 $9,157
1 José Luis Germán Espinoza XX   $3,450 $3,450
   Subtotal $223,311 $3,450 $3,450
1 Bulmaro Pacheco Moreno XXI   $0 $0
 Subtotal $188,867 $0 $0

 Total $ 43,109 $ 43,109
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SEXTO: Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
precampaña a Diputados por el principio de mayoría relativa del Partido de la 
Revolución Democrática se encontró que los precandidatos y el propio Partido 
solventaron las irregularidades que se les detectaron durante el procedimiento de 
revisión por parte de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, con excepción de los 
precandidatos Sergio Magallanes García por el distrito electoral uninominal XIX y 
Sergio Javier Pacheco Valencia por el distrito electoral uninominal XXI, relativa a la 
observación número 9, debiéndose a que el partido de mérito y los precandidatos 
mencionados, no presentaron las aclaraciones, justificaciones y motivos, por los 
cuales los informes presentados ante este Consejo Estatal Electoral con las 
cantidades de $ 16,000.00 (Son: Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) y $ 9,800.00 
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(Son: Nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) respectivamente, no contaban 
con el soporte documental que sustente el monto, origen, aplicación y destino de 
los recursos que dispusieron en las precampañas de los precandidatos antes 
citados, impidiendo así que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en su función 
como órgano fiscalizador corrobore la veracidad de las cantidades reportadas en el 
informe antes descrito.  

En consecuencia y por las razones y fundamentos expuestos en el punto XXX del 
cuerpo del presente proyecto dictamen, se propone sea el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el que proceda a resolver el monto de la sanción, así como el 
inicio y plazo de la aplicación de la misma, que le corresponda al partido de merito 
por la infracción antes señalada.  

Así mismo, se ordena contabilizar los gastos efectuados durante dicha precampaña 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora en los siguientes términos: 

 

 

 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Efraín Díaz Torres I   $0 $0
   Subtotal $217,695 $0 $0
1 Gladys Rita Isabel Murillo III   $0 $0
2 Juan Carlos Arceo V. III   0 0
3 Abigael Zavala Torres III   0 0
   Subtotal $226,850 $0 $0
1 Adelaido Verdugo IV   $0 $0
2 Israel García Prado IV  0 0
   Subtotal $182,897 $0 $0
1 José Martin Lara  V   $0 $0
2 Jesús Antonio Sobarzo López V  660 660
   Subtotal $228,593 $660 $660
1 Jaime Castro VIII   $0 $0
2 Alma Delia Huerta Ancheta VIII  0 0
   Subtotal $252,851 $0 $0
1 Julio A. Sánchez IX   $0 $0
   Total $261,902 $0 $0
1 Anai René Bustamante Quijada XII   $0 $0
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   Subtotal $224,309 $0 $0
1 Margarito Santiago  XIII   $0 $0
2 Heriberto Marcelo Aguilar XIII  0 0
3 Norma Castro Zalguero XIII  0 0
   Subtotal $220,349 $0 $0
1 Carlos A, Medina Rojo XIV   $0 $0
2 Carlos Ignacio Martínez XIV  14760 14,760
3 Javier Lizárraga XIV  0 0
   Subtotal $194,663 $14,760 $14,760
1 Miguel Ángel Urias Buelna XV   $0 $0
2 Fernando Gonzales Meza XV  1,700 1,700
3 Mireya Valenzuela Carrillo XV  0 0
   Subtotal $194,145 $1,700 $1,700
1 Olga Margarita Franco Valdez XVI $0 $0
  Subtotal $209,133 $0 $0
1 Rogelio Rubio Ruiz XVII   $0 $0
2 Gerardo Servín Ayala XVII  3,670 3,670
3 Benito Barreras Lara XVII  0 0
   Subtotal $203,064 $3,670 $3,670
1 Francisco Huicosa Moreno XVIII   $0 $0
   Subtotal $222,504 $0 $0
1 Eleazar Fuentes  XIX   $10,300 $10,300
2 Sergio Magallanez García XIX   16,000 16,000
   Subtotal $192,442 $26,300 $26,300
1 Olegario Carrillo XX   $11,000 $11,000
2 Rafael Tucari Marquez  XX   0 0
   Subtotal $223,311 $11,000 $11,000
1 Alejo Lerma Torres XXI   $0 $0
2 Miquias Alcaraz García XXI  2,645 2,645
3 Cesar Leyva XXI  0 0
4 Juan José Flores Mendoza XXI  12,300 12,300
5 Sergio Javier Pacheco Valencia XXI  9,800 9.8
6 Juan José Lizárraga Mendoza XXI  0 0
7 Luis Gerardo Rodríguez Encinas XXI  0 0

  Subtotal $188,867 $24,745 $24,745

  Total $ 82,835 $ 82,835

 
SÉPTIMO: Que derivado a que el informe de precampaña electoral para Diputados que 
presentó el Partido del Trabajo, mostraban cantidades en cero, por lo que ésta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización no determinó irregularidades en los documentos antes citados, 
por lo que se aprueba sin salvedad alguna los informes de ingresos y egresos de 
precampaña electoral de Diputados por el principio de importancia relativa correspondiente 
al proceso electoral 2008-2009, presentados por dicho instituto político. 
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De igual forma, no existe egreso alguno a contabilizarse en los gastos de campaña 
electoral a los que hace referencia el artículo 170 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, tal y como se desprende del informes presentados por el partido 
de mérito en los siguientes términos:  

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

No. Nombre del Precandidato Distrito 
Tope de 

Precampaña Ingresos Egresos 
1 Luis Alberto Aviña Ibarra  I   $0 $0
   Total $217,695 $0 $0

1 Nilza Florina Sánchez Acosta IV   $0 $0
   Total $182,897 $0 $0

1 Edgar Enrique Valdez López V   $0 $0
   Total $228,593 $0 $0

1 Raquel Caperon Medrano VII   $0 $0
   Total $218,224 $0 $0

1 Gerardo Gastelum Bejarano XV   $0 $0
   Total $194,145 $0 $0

1 Fernando Godínez Hernández XVI   $0 $0
   Total $209,133 $0 $0

1 Norma Nancy Vizcarra García XVII   $0 $0
   Total $203,064 $0 $0

1 José Manuel Mayorquin XVIII   $0 $0
   Total $222,504 $0 $0

1 Julia Duarte Yolimea XX   $0 $0
   Total $223,311 $0 $0

1 Ignacio Ramírez  XXI $0 $0
 Total $188,867 $0 $0

 
 
Así lo acordó por mayoría de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión de 
celebrada el día dieciséis de junio de dos mil once, y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron y, el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en funciones de 
Secretario que autoriza y da fe. Conste” 
 

 
XXVIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así 
como del contenido del proyecto de dictamen emitido por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización de este organismo, los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo cumplieron con las 
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referidas obligaciones legales y reglamentarias relativas a la fiscalización 
de los informes de precampaña electoral de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa en el proceso electoral 2008-2009; por lo tanto, se 
propone al Pleno de este Consejo aprobar el proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 
 
XXIX.- Así también en de acuerdo a los fundamentos normativos 
señalados, y con base al contenido del proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización y del contenido del oficio 
número CF-314/2011 de fecha 23 de junio del 2011 mediante el cual la 
Licenciada Marisol Cota Cajigas turna a la Presidencia del Consejo el 
informe rendido por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización mediante el cual informan que el Partido de la Revolución 
Democrática solventó la observación número nueve, con el cual se 
cumplió con las referidas obligaciones legales y reglamentarias relativas a 
la fiscalización de informes de precampaña electoral de Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa en el proceso electoral 2008-2009; por lo 
tanto, se propone al Pleno de este Consejo aprobar el Proyecto de 
Dictamen que la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, presenta a consideración del Pleno, en 
relación a los informes de Precampaña Electoral de Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa, de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. 
 
XXIX.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
98 fracciones I, XI, XXIII, 171 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 
fracción III último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el 
siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Dictamen que la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
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Sonora, presenta a consideración del Pleno, en relación a los informes de 
Precampaña Electoral de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 
de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática y del Trabajo en los términos de la presente 
resolución, en el proceso electoral 2008-2009. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese en los estrados del Consejo y en la página de 
internet del mismo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido. 
 
Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día veintinueve de 
junio de dos mil once, con el voto en contra de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”  
  

 
CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, en desahogo al punto número 
ocho del proyecto de resolución para cumplimentar la sentencia 
emitida el catorce de junio de dos mil once por el Tribunal Estatal 
Electoral dentro del expediente RA-SP-01/2011 mediante el cual se 
revocó el acuerdo número seis y se ordenó se emitiera nueva 
resolución mediante, la cual se resuelve el recurso de revisión número 
CEE-RR/01/2011, sírvase  Señor Secretario a hacer una síntesis del 
mismo. 
 
SECRETARIO.-Si con mucho gusto, en el caso concreto el Tribunal 
Estatal resolvió revocar la resolución dictada por esta autoridad 
electoral, en el recurso de revisión interpuesto por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza, y cuyos puntos resolutivos por parte 
de este organismo electoral se determinó desechar el recurso de 
revisión interpuesto por estimarse que el mismo era extemporáneo y 
que los partidos recurrentes no tenían legitimación para impugnar 
actos de naturaleza distinta a la electoral, y en consecuencia se 
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confirmó en todos sus términos el acuerdo número tres emitido por el 
Consejo Estatal Electoral en sesión del día veintiuno de enero de dos 
mil once por el cual se declaro improcedente la solicitud de los 
partidos antes mencionados relativa a dejar sin efectos el 
nombramiento al ciudadano Víctor Hugo Bobadilla Aguiar, la 
resolución que se cumplimenta ordenó que en un plazo de ocho días 
se emitiera nueva resolución en la que se estudiara los agravios 
planteados por los partidos recurrentes al promover su recurso de 
revisión en cita; los partidos recurrentes señalan en su primer agravio 
de que el Consejo no llevó a cabo la notificación a los Partidos Verde 
Ecologista y Nueva Alianza para la sesión del día veintiuno de enero 
de dos mil once, es lo correcto, por lo que se violó el artículo ochenta y 
seis del Código y que se omitió lo dispuesto en el diverso artículo 
setenta y seis del reglamento relativo a las convocatorias a sesiones 
extraordinarias que deben realizarse por lo menos con seis horas de 
anticipación y que el Consejo omitió realizar las notificaciones de 
convocatoria a sesión conforme lo establecido en el Código Electoral, 
por lo que en su concepto la sesión del día veintiuno de enero de dos 
mil once no debió haberse celebrado. En el proyecto se propone 
declarar infundados el agravio expresado respecto del primero de esto 
se tiene que las notificaciones del verde ecologista y nueva alianza se 
realizaron atento a lo dispuesto en el artículo setenta y seis del 
reglamento, es decir, con veinticuatro horas de anticipación; de las 
constancias que obran en autos se desprende que al encontrarse los 
domicilios de los partidos políticos cerrados esa notificación se realizó 
en los términos del reglamento, es decir, mediante cédula de 
notificación que se colocó en la entrada; de los mismos domicilios de 
los partidos, y en esos términos se tuvo por efectuada , respecto de la 
notificación del Revolucionario Institucional el documento en el que se 
hace constar la entrega se desprende claramente que dicho partido 
fue notificado de la convocatoria a sesión a las quince horas del día 
veinte de enero de dos mil once, es decir, conforme al reglamento; 
contrario a lo afirmado por los recurrentes en el presente caso no son 
aplicables los artículos del Código Electoral relativos a la tramitación 
de medios de impugnación, sino los del reglamento por lo que al estar 
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debidamente notificados resulta improcedente la pretensión de los 
partidos de invalidar la sesión. En su segundo agravio los partidos 
sostienen que el Consejo realizó una indebida interpretación y 
aplicación de diversas disposiciones del Código y del Reglamento, 
señalando que no se encuentra ninguna disposición en que 
expresamente otorgue a la Presidencia del Consejo la facultad de 
nombrar y remover al personal técnico , ya que la facultad de aprobar 
los nombramientos implica la existencia de una propuesta; también 
afirman que en las atribuciones del Presidente del Consejo previstas 
en el artículo cien del Código Electoral no se encuentran 
expresamente la de nombrar y remover al personal del Consejo sino la 
de aprobar los nombramientos que no debe entenderse por designar, 
porque este último término no es sinónimo de aprobar; para los 
partidos resulta obvio que la Dirección de Control Interno y 
Fiscalización depende de la Dirección de Fiscalización y esta la que 
deberá proponer el nombramiento del titular de esa dirección, 
sosteniendo que del reglamento interior de trabajo, se desprende que 
el Consejo es el que tiene facultades para designar, es decir, el 
ingreso del personal y que del Reglamento Interior del Funcionamiento 
del Consejo no se desprenden para el presidente facultades implícitas 
de nombramiento del personal técnico; se sostiene en el proyecto que 
es infundado el agravio segundo toda vez que el artículo cien 
establece como atribución del presidente del consejo aprobar los 
nombramientos del personal técnico y si bien dicha disposición no 
señala expresa y directamente el término designar o nombrar, no se 
desprende que la misma no tenga la misma significación y que el 
presidente no tenga facultad de nombrar, máxime que el Código 
Electoral no establece expresamente para el Pleno del Consejo o 
alguna comisión esa facultad, en tal sentido no resulta atendible el 
alegato y resulta falso porque las reformas al Reglamento Interior del 
Trabajo señalan que la Dirección de Fiscalización se asigna al Pleno 
del Consejo; tampoco se propone, tampoco se asiste la razón al 
sostener que el artículo diez del Reglamento Interior del Trabajo, ahí 
se desprenda la facultad del Pleno para designar, toda vez que, dicha 
disposición únicamente otorga la facultad al Consejo para expedir la 
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reglamentación pero de ninguna forma establece alguna facultad de 
designación o nombramiento. Respecto al motivo de conformidad, en 
el sentido de que el nombramiento del Director de Control Interno y de 
fiscalización atenta contra el principio de imparcialidad toda vez que 
tiene antecedentes partidistas resulta totalmente infundado dado que 
no expresa ningún razonamiento ni ofrecen prueba para estimar lo 
anterior ni para desvirtuar lo considerado por el consejo en el sentido 
de que la persona designada reúne el perfil profesional y técnico 
requerido para el puesto, lo cual se desprende de todas las 
constancias de las que se ha llegado este Consejo, es así que los 
agravios formulados carecen de todo sustento e insuficientes para que 
este Consejo pueda proceder su solicitud en el sentido de ordenar 
dejar sin efectos el nombramiento del Director Ejecutivo de Control 
Interno y Fiscalización. Se sostiene también que la asignación del 
contralor, por sí mismo, no produce ni puede producir afectación a los 
partidos, ni siquiera los actos que en el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización realice o los mismos no son definitivos, ya que forman 
parte de un procedimiento de fiscalización cuya resolución final la 
emite el Pleno del Consejo. En base a las consideraciones anteriores 
se propone declarar infundados los agravios de los partidos políticos 
recurrentes vertidos en contra del acuerdo número tres emitido por el 
Consejo. En consecuencia se propone confirmar en todos sus 
términos el referido acuerdo número tres. Y finalmente como punto 
tercero la notificación a los recurrentes en su domicilio, en los estrados 
y archivar este asunto como concluido, es la síntesis… 
 
PRESIDENTA.- Bien, tienen el uso de la voz los  Señores Consejeros, 
Consejera, Comisionados y Comisionada, por si quieren hacer alguna 
intervención…adelante Licenciado Adolfo García Morales. 
 

Acta Número 12 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Gracias Presidenta, bien en principio yo quisiera 
preguntar, es importante precisar sobre todo para retrotraernos a este 
asunto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que por cierto me llama la atención que el proyecto no 
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señale absolutamente nada de ello, cuando resolvió favorablemente a 
nosotros el dieciocho de mayo de dos mil once, resuelve 
favorablemente este asunto a favor de nosotros, extrañamente el 
Tribunal Estatal Electoral, a pesar de que la Sala Superior en su 
resolutivo sexto, perdón en su considerando sexto, le dice el Tribunal 
Estatal Electoral dentro del término de tres días contados a partir del 
día siguiente que se notifica la presente sentencia deberá emitir una 
nueva resolución, en la cual determine que es competente para 
sustanciar y resolver el recurso de apelación mencionado en la 
anterior fracción y con plena libertad de jurisdicción resuelva conforme 
a derecho lo que proceda, por lo tanto se revoca la resolución de 
desechamiento dictada, entonces el Tribunal debió de resolver, 
atender los agravios que expresamos y en los considerandos ahorita 
voy a anunciar lo que dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral, y 
lejos de ello el Tribunal extrañamente se los regresa a ustedes cuando 
en ningún momento la Sala Superior dijo que se lo regresaran a 
ustedes, le dijo al Tribunal Estatal Electoral que resolviera en plena 
jurisdicción, no sé si los  Señores Magistrados no sepan que es plena 
jurisdicción y se los regresa a ustedes no se para que efectos, 
entonces, mi pregunta sería número uno: ¿qué agravios ustedes están 
resolviendo? ¿los de la revisión, los de la apelación o los del juicio de 
revisión constitucional?, no sé qué agravios están resolviendo, está 
muy extraño este asunto, si la Sala Superior del Tribunal Electoral ya 
nos dio la razón y le dijo al Tribunal resuelve, y fíjense lo que vienen 
diciendo ustedes en este proyecto, prácticamente están diciendo lo 
contrario a lo que ya dijo la sala superior, dicen aquí, lo que ya 
argumentaron ustedes, la designación del Director Ejecutivo de 
Control Interno y de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora dice es un acto de naturaleza laboral, por lo que al resolverse 
en ese sentido les causa perjuicio al impedírsele conocer como 
integrantes, o sea nosotros comisionados como integrantes de dicho 
Consejo, de un asunto, que por su importancia debió conocer el Pleno 
mismo, o sea, el nombramiento del Director de Fiscalización no 
conoció el Pleno, aquí la sala superior dice, lo repito, lo vuelvo a leer, 
la designación del Director de Control Interno y de Fiscalización del 

29 de Junio de 2011.    Página 237 de 267 
 



 
 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora no es un acto de 
naturaleza laboral, por lo que, al resolverse en este sentido le causa 
perjuicio al impedírseles conocer como integrantes de dicho Consejo 
de un asunto que por su importancia debió conocer el Pleno del mismo 
y el nombramiento del director lo hizo en forma unilateral la Presidenta 
del Consejo Estatal Electoral; aún mas, dicen que no afecta el aspecto 
electoral en la resolución, aquí tenemos en la resolución de la Sala 
Superior que establece que sí afecta al proceso electoral, que si les 
puede causar perjuicio a los partidos políticos y claro que puede 
causar perjuicio si es una persona que milita en Acción Nacional, si es 
una persona que trabajó para la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional en el Congreso del Estado y además es una persona que 
salió por problemas en el congreso del estado, entonces, afecta la 
imparcialidad, como es posible que a nosotros nos este revisando y ya 
se ha visto la parcialidad, alguien que pertenece a Acción Nacional, las 
cuentas, los recursos, los documentos de nuestro partido, entonces si 
trasciende al proceso y si nos vamos a ir a las campañas 
próximamente donde se van a revisar los gastos de precampaña y de 
campaña claro que trasciende, pero bueno, ese es otro aspecto que 
habrá de dilucidarse en otro día, mi pregunta es primero para poder 
conocer y opinar por este proyecto de resolución, yo les pregunto a 
quien hace la propuesta que me imagino es la Presidenta, que me 
diga ¿qué agravios está resolviendo? Para saber si el proyecto es 
correcto o no es correcto y poder entrar al debate. 
 

Acta Número 12 

PRESIDENTA.- Bueno, yo primero quisiera comentar lo siguiente, este 
asunto viene básicamente porque en la sesión donde discutimos este 
tema no estuvieron presentes dos de los comisionados, a los que 
posteriormente se les notificó pero al parecer no se hicieron bien las 
notificaciones por lo tanto recurrieron diciendo que desconocían de 
este asunto, si, entonces no es tal y como usted lo señala, sino que es 
una situación de forma, nos dicen, si bien es cierto, por equis 
circunstancias los comisionados no estuvieron y cuando se les hizo las 
notificaciones tampoco se dieron por enterados, resuelvan y entren a 
que estén todos o que conozcan con tiempo para que no se revoque 
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eso,, le voy a leer: se ordena al Consejo Estatal Electoral que dentro 
de un plazo no mayor de ocho días contados a partir del día siguiente 
a la fecha de notificación de la presente sentencia, emita una nueva 
resolución en la que analice los agravios hechos valer por los partidos 
de la Revolución Democrática, que no estaba presente, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza al promover el recurso de 
revisión en contra del acuerdo cero tres de fecha veintiuno de enero 
del año RESOLVIENDO lo que en derecho proceda y lo notifique a 
este tribunal dentro de los cinco días siguientes, eso es lo que dice el 
Tribunal Estatal Electoral…Alejandro, después Carlos y García 
Morales  
 

Acta Número 12 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO:  Yo tengo primero 
que nada una pregunta, el nombramiento de Sergio Encinas, el ex 
contralor, de qué forma se realizó, porque lo sorprendente es que 
nadie lo impugnó. nadie dijo nada, y oh sorpresa, es militante del 
Partido Revolucionario Institucional, salió de ISSSTESON, yo me lo 
encontré despachando en la oficina del comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional, o sea, ahora sí, ahora, que el actual 
Contralor trabajó en el Congreso y que salió de ahí, basado en una 
nota periodística, que es la prueba que yo alcancé a ver, pero bueno el 
buen juez por su casa empieza, y el Partido Revolucionario 
Institucional o los Diputados de la Alianza, como se denominan en el 
Congreso, siguen sosteniendo al Ingeniero Moya como administrador 
del Congreso del Estado, y es de todos sabido del mega fraude que 
hubo en el ISSSTESON del cual él fue partícipe y aún así lo siguen 
teniendo ahí, pero no, si van a nombrar al Contralor, que lo único que 
tiene es una nota periodística que supuestamente lo sacaron del 
Congreso por malos manejos, ahí si vamos hacer un pleito mundial 
pero compañeros, el buen juez por su casa empieza, y a mí lo que me 
sorprende es que ahora si vamos a checarle todo como han sido 
nombrados, dijera, perjuicio a mi si me trajo Sergio Encinas porque 
Sergio Encinas arbitrariamente fue el que hizo el dictamen para 
sancionar a mi partido, no quiero creer que haya sido por instrucciones 
de Roberto Ruibal porque fue él, fue él Roberto Ruibal ha sido el 
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padrino de estas gentes, entonces tiene estrecho vínculo con él, pero 
no, vamos a revisar a los demás pero no vamos a revisar lo que 
nosotros hemos hecho, o sea, no se vale, si tenemos pruebas hay que 
traerlas pero no una nota periodística, hay que traer pruebas reales y 
yo del Ingeniero Moya te puedo entregar pruebas reales emitidas por 
la Contraloría y también te puedo entregar pruebas reales de la 
procedencia de Sergio Encinas, entonces no se vale, que aquí se 
venga a juzgar a una persona si tener las pruebas suficientes. 
 
PRESIDENTA.- Bien, Carlos 
 

Acta Número 12 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Manifestar mi 
total desacuerdo con el proyecto de resolución que hoy se somete a 
consideración, en el cual se pretende cumplimentar pues, la 
Resolución emitida el catorce de junio por el Tribunal Estatal Electoral, 
toda vez que, la Resolución que dictó la Sala Superior del Tribunal 
Electoral le ordena muy claramente al Tribunal Estatal que se declare 
competente y que en su momento se le ordena sustanciar y resolver el 
Recurso de apelación, que interpusimos algunos Comisionados de 
partido, luego entonces, debió haber sido el Tribunal Electoral quien 
debió haber resuelto el fondo de este asunto para no retardar mas la 
actividad jurisdiccional, pero si entramos, eso es por un lado, si 
entramos al fondo de lo que se está resolviendo por este Consejo, al 
menos que se está sometiendo a consideración, considero muy 
lamentable y quiero dejar constancia de lo que se está estableciendo a 
foja 13, 14 y 15 de este Acuerdo, en donde dicen que las 
notificaciones en aquella famosa sesión en donde se aprobó el 
Acuerdo mediante el cual se designó al Director al actual Director de 
Fiscalización, una sesión en donde no estuvimos presentes el Partido 
Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista, una sesión en la cual no 
tuve conocimiento al momento de ser notificado, fui notificado mal, fui 
notificado irregular, no comparto la idea de lo que vierten en esta 
resolución en donde dicen que cumplen con todos los principios con 
los artículos y que se apegan a la legalidad, toda vez que, de la misma 
notificación se desprende que el Partido Nueva alianza fue notificado a 
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las catorce cincuenta y dos, a las dieciséis cincuenta y dos, perdón, 
que son la cuatro casi las cinco de la tarde, en donde nuestro horario 
de oficina no abarca hasta esa hora y al encontrarse cerrado el 
domicilio se procedió a proceder una cédula en la puerta, entonces yo 
no comparto el criterio este, toda vez que la notificación por parte de 
personal de este Consejo se hizo en horas inhábiles, el artículo 114 
del Reglamento que Regula el Funcionamiento de este Consejo dice 
que los horarios de labores del personal serán acordados por el 
Consejo entonces hasta donde yo tengo conocimiento el horario de 
labores de este Consejo es de ocho a tres de la tarde, luego entonces 
si me notifican a las cinco de la tarde lo están haciendo en destiempo 
y esto podía conllevar en que en cualquier momento personal de este 
Consejo pudiera llegar a las ocho, nueve de la noche buscarte en el 
Partido, no estás y te deja la cédula en la puerta, tan sencillamente 
cumpliendo con 24 horas nada más, por eso estoy totalmente en 
contra, manifiesto mi total desacuerdo y reitero que no fuimos 
notificados legalmente, se hizo en deshoras, en horas inhábiles por 
parte de este Consejo y por eso mi inasistencia a la sesión esa, no. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, Adolfo García. 
 

Acta Número 12 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Estamos en la discusión de un proyecto que 
contiene incluso, vuelvo a insistir una resolución sobre no sé a qué 
agravios se refiere, y sobre ese punto yo me centraré porque ya 
establecí que no contestaré, que mi discusión es con quien resuelve 
esto, no a quien utilizan para golpearlo a uno, no, y si lo único, nomas 
por si hay medios de comunicación, yo le diría yo en ese tiempo no fui 
Comisionado, le reprochó a usted que no haya denunciado que un 
militante priista en ese entonces haya formado parte de la Comisión, 
Usted si era comisionado Usted omitió hacer esa denuncia, y yo no 
era Comisionado en ese entonces, así que lo de atrás no me 
corresponde, ahorita si estamos cumpliendo con la función, bien la 
Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral establece si, y 
nos da la razón en los agravios, porque dice que debimos de conocer 
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Acta Número 12 

en el Pleno del nombramiento del Director, lo vuelvo a leer, la 
designación del Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora no es un acto de 
naturaleza laboral, por lo que al resolverse en ese sentido les causa 
perjuicio al impedírseles conocer como integrantes de dicho Consejo 
de un asunto que por su importancia debió conocer el Pleno del 
mismo, aquí está la resolución, se la dejo, se la voy a dejar, entonces 
le ordena al Tribunal Estatal Electoral textualmente y subrayado, aún 
mas dice, el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral es un acto Electoral 
porque resuelve un medio de impugnación electoral, el de revisión, 
dice, la pretensión de los recurrentes se funda en leyes Electorales no 
en Leyes laborales ya que pretenden que se deje sin efecto la 
designación de Víctor Hugo Bobadilla Aguiar como Director Ejecutivo 
de Control Interno y Fiscalización del referido Consejo porque en su 
concepto la legislación de dicha entidad no le otorga facultades a la 
Presidenta para hacer tal designación, así mismo la designación del 
funcionario en cuestión si se relaciona con procesos electorales 
incluso podría influir en ellos dado que de asistirle la razón a los 
inconformes, esto es de ser ilegal el referido nombramiento sobre lo 
cual no se prejuzga, se afectaría la debida integración de uno de los 
órganos internos de la autoridad administrativa electoral encargada de 
organizar los procesos electorales que se llevan a cabo en el Estado 
de Sonora, esta es la resolución de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral aquí está, si no tienen, les dejo esta copia y esta subrayado 
ya lo fundamental y lo toral, luego entonces, ese es el punto medular y 
eso debió de resolver el Tribunal Estatal Electoral, repito le ordena al 
Tribunal Estatal Electoral para que dentro del término de tres días 
contados a partir del siguiente al en que le sea notificada la presente 
sentencia deberá emitir una nueva resolución en la cual determine que 
es competente para sustanciar y resolver el recurso de apelación 
mencionado en la fracción anterior y que con plena jurisdicción decida 
lo que en derecho proceda. Resolutivos, primero se revoca la 
resolución que desecho la Resolución del Tribunal Estatal Electoral de 
fecha 25 de marzo de 2011 y estamos a junio; segundo, el Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Sonora dentro del término de tres días 
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contados a partir del siguiente al en que le sea notificada la presente 
sentencia deberá emitir una nueva resolución en la cual determine que 
es competente para sustanciar y resolver el recurso de apelación, 
luego entonces eso es lo que debió resolver con plena jurisdicción, es 
cierto, el Tribunal lo remite a ustedes indebidamente por eso 
interpusimos un incidente de defectuosa ejecución ante la Sala 
Superior que está por resolverse y mi pregunta es, por eso vengo al 
caso, sobre este asunto, qué agravios están resolviendo los de la 
revisión, los de la apelación o, los de juicio de revisión constitucional 
porque son distintos, o sea, una resolución tiene que resolver los 
agravios que se expresaron por los recurrentes, entonces yo nomás 
quiero saber qué agravios son los que están resolviendo es todo y 
resuélvanlos conforme a, ustedes digan, para eso hay recursos para 
recurrirlos, esa es la pregunta que estoy haciendo y no me la 
responden. 
 
PRESIDENTA.- Si ahorita la vamos a responder, Gloria, Sugich 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que ya 
las observaciones del homólogo del Partido Revolucionario 
Institucional son claros, no, creo yo de todas maneras que el Consejo 
está actuando conforme le fue instruido, no, independientemente me 
queda claro y creo que era la vía la que optaron, optó el Comisionado 
de interponer pues el incidente que corresponda, sin embargo, se 
insiste pues, el Consejo fue instruido, creo que, según yo a mi criterio 
dentro de los antecedentes el número diez dice, por lo menos ahí, los 
partidos recurrentes interpusieron un recurso de apelación, entonces 
creo que a eso se está haciendo referencia la resolución, me queda 
claro que no fue para mí la pregunta, pues, pero ahí lo establece el 
numeral diez de antecedentes, pues creo que independientemente del 
fondo pues es interesante de una vez conocer porque creo que hay 
normatividad interna que si establecen las facultades de la Presidenta, 
pero bueno es interesante y es bueno conocer cuáles son los criterios 
que deberán imperar a través de la Sala Superior, entonces, pero de 
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que hay normatividad interna que dan estas facultades, pues creo yo, 
comparto con la actuación que hasta ahorita ha hecho el Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Marcos. 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que 
está muy claro todo el procedimiento, se desechó por extemporáneo, 
el Tribunal lo desecha por decir que no es de su competencia, la Sala 
Superior dice si es de tu competencia, dices que le ordena que 
resuelva, sin embargo, no entra al fondo, eso lo deben de impugnar 
ustedes, sin embargo, cuando el resuelve dice cumpliméntese en el 
siguiente sentido, se reenvía para que vengan al Consejo y entre al 
estudio del fondo, porque nunca se había entrado al estudio del fondo 
y eso es lo que estamos haciendo ahorita, creo que está muy claro, 
no, los agravios de la revisión, cuál otro recurso hay, si eso es lo que 
está ordenando el Tribunal, el Tribunal está ordenando resuelve el 
recurso de revisión que tu dijiste que era extemporáneo, es todo, 
entonces tenemos que estar resolviendo el recurso de revisión. Si 
contra este fondo ustedes consideran, pues que, tienen abierto 
totalmente el derecho para que puedan ustedes impugnarlo, si la Sala 
Superior vuelve a entrar, como lo ha estado haciendo que sorprende, 
no, de entrar a atender asuntos eminentemente que creo que no son 
de naturaleza electoral como éste que son de naturaleza meramente 
administrativa, pues es que es sorprendente, por eso te digo, 
sorprende la Sala de repente es una inestabilidad, incertidumbre 
jurídica, qué va a resolver, pues que Dios los bendiga, es lo que 
hacemos no, pero lo que tenemos a la mano es lo que se está 
resolviendo, no, creo que está muy claro no, digo.  
 
PRESIDENTA.- Adelante Carlos. 
 

Acta Número 12 

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Si está mal 
notificado o no, yo tengo aquí la cedula de notificación, lo hizo el 
Secretario que defienda su actuación si es que así es, él la hizo y aquí 
está su constancia, considero yo que lo hizo conforme a derecho. 
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PRESIDENTA.- Adelante Carlos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Claro, no hay 
problema, quien la haya hecho, así fuera, si es la intención que 
quieren dar, no, así haya sido cualquiera de los integrantes de este 
Consejo, lo que está mal, que siento que está mal, está mal, yo 
solamente quiero una explicación del porqué se nos fue a notificar en 
horas fuera de horario de labores de este Consejo a nuestro partido y 
si es justificable, porque si es así puedo esperar que lleguen a notificar 
a las once de la noche y digan que está cerrado y no hay problema no, 
entonces que se establezca un criterio para conocer y estar en esa 
sintonía. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Marcos 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Creo que eso 
es lo que resuelve el recurso entra analizar precisamente esa 
denuncia de una violación procedimental, si no se está de acuerdo o 
estamos equivocados, bueno, hay que impugnarlo, no, pero no 
necesitas saber porque es el fondo lo que se está resolviendo, no 
necesitamos volvértelo a repetir, está en el proyecto que tú tienes en 
tu mano. 
 
PRESIDENTA.- Bien, si no hay ningún otro comentario sírvase  Señor 
Secretario tomar el sentido de la votación. 
 
SECRETARIO.- si con mucho gusto, con su permiso, se consulta a los  
Señores consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 
punto ocho del orden del día relativo a la resolución al recurso de 
revisión 01/2011 contra el Acuerdo 03 del 21 de enero de 2011, 
Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Consejero 
Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Consejera Marisol Cota 
Cajigas; como se está confirmando el Acuerdo número tres en contra y 
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sostengo mi voto particular que emití con fecha 21 de enero que es el 
acuerdo numero tres.  
 
SECRETARIO.- Se toma nota, Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado, 
Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón: aprobado. Se aprueba 
por mayoría de votos el proyecto de la cuenta del punto ocho del 
orden del día el cual va a pasar a firma para los efectos legales. (Se 
inserta texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 17 
 
RESOLUCIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA EMITIDA EL 
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL ONCE POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-SP-
01/2011, MEDIANTE LA CUAL SE REVOCÓ EL ACUERDO 
NÚMERO O6, Y ORDENÓ SE EMITIERA NUEVA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN 
NÚMERO CEE/RR-01/2011. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
01/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido en 
contra del acuerdo número 03 aprobado por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día veintiuno de 
enero del dos mil once, el escrito de agravios; todo lo demás que fue 
necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- En sesión pública celebrada el día veintiuno de enero del dos mil 
once, se aprobó el acuerdo número 03, que contiene la resolución que 
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declaró improcedente la solicitud que realizaron al Pleno del Consejo 
Estatal Electoral de Sonora, los CC. JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, 
CARLOS SOSA CASTAÑEDA, TEÓFILO AYALA CUEVAS, MANUEL 
LEÓN ZAVALA Y GLORIA ARLEN BELTRÁN GARCÍA, 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, para que se dejara 
sin efecto el nombramiento otorgado al C. VICTOR HUGO BOBADILLA 
AGUIAR. 
 
2.- A las diecinueve horas con cincuenta minutos del día tres de febrero 
del presente año, el Secretario de este Organismo Electoral recibió 
escrito signado por los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA 
ARLEN BELTRAN GARCIA, MANUEL LEON ZAVALA y CARLOS 
SOSA CASTAÑEDA, en su carácter de Comisionados de los Partidos 
Políticos: REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA y NUEVA ALIANZA, 
mediante el cual interponen Recurso de Revisión en contra del acuerdo 
número 03 de fecha 21 de enero del 2011, que contiene la resolución 
que se menciona en el párrafo anterior.  
 
3.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de febrero del dos mil once, se 
tuvo por presentado el medio de impugnación planteado por los 
recurrentes, ordenándose hacer del conocimiento público mediante 
cédula en los estrados del Consejo y notificar personalmente a los 
partidos políticos: Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Del 
Trabajo, ya que a juicio de este Organismo Electoral pudieren tener el 
carácter de terceros interesados, esto es por un derecho incompatible 
con el que pretenden los inconformes, para que dentro del término de 
cuatro días siguientes al de su notificación presenten los escritos que 
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consideren pertinentes. Se ordenó turnar el medio de impugnación al 
Secretario del Consejo para que certificara si se cumplió con lo 
establecido en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. Así también se le tuvo señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Doctor Pesqueira 
Número 26 Altos, Colonia Centenario de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 
 
4.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha cuatro de febrero del 
año dos mil once que levantada por el Secretario de este Consejo 
mediante la cual notifica al Público en General del contenido del auto 
de cuatro de febrero del dos mil once y certificación del Secretario de 
este Organismo en donde hace constar que siendo las quince horas del 
día cuatro de febrero del dos mil once, se público en estrados de este 
Consejo la cédula referida. 
 
5.- En cumplimiento al acuerdo de fecha cuatro de febrero del presente 
año, el Licenciado Hugo Urbina Báez, Secretario del Consejo notificó 
personalmente a los Comisionados de los partidos políticos: Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Del Trabajo, quienes 
a juicio de este Consejo, pudieren tener el carácter de terceros 
interesados, esto es por un derecho incompatible al que pretenden los 
recurrentes, levantándose la razón de cédula correspondiente.  
 
6.- Certificación de fecha once de febrero del dos mil once levantada 
por el Secretario de este Organismo en la cual hizo constar que el 
recurso referido cumplió con los requisitos que exigen los artículos 336 
y 346 del Ordenamiento antes mencionado. Así también en dicha 
certificación el Secretario hizo constar lo siguiente: “No obstante lo 
anterior, es de advertirse que en la Secretaría obran constancias de 
que adjunto a la convocatoria para la Sesión Extraordinaria del día 25 
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de enero de 2011, que se notificó en los domicilios de los partidos 
políticos y en el caso específico en el Estrado del Consejo Estatal 
Electoral el día 24 del mismo mes y año, por ser la siguiente Sesión de 
Pleno del Consejo, se adjuntó a la referida convocatoria el proyecto de 
Acta de Sesión del día veintiuno de enero del dos mil once, en la que 
se contiene inserto el Acuerdo No. 3 que los partidos políticos hoy 
recurren, lo que se asienta para los efectos legales que corresponda y 
cuyas constancias y anexos de notificación se agregan a la presente 
certificación. 
 
7.- El día catorce de febrero del presente año, se dictó acuerdo 
mediante el cual se ordeno agregar al presente expediente copia 
certificada de las cédulas de notificación de la Convocatoria de la 
Sesión Pública de fecha veintiuno de enero del año en curso, 
realizadas a los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. Así como también copia 
certificada del Acta Número 3 de la Sesión Extraordinaria del Pleno de 
este Consejo. 
 
8.- El Secretario de este Consejo el día dieciséis de febrero de este año 
levanto constancia de término en la cual hizo constar que se agoto el 
plazo de cuatro días establecido en el párrafo segundo del artículo 339 
del Código Electoral del Estado de Sonora para que los partidos 
políticos y los terceros interesados, pudieran presentar escritos que 
consideraran pertinentes en relación al Recurso de Revisión con 
número de expediente CEE/RR-01/2011, dándose por concluido el 
término, no habiéndose recibido ningún escrito, lo cual hizo constar 
para los efectos legales correspondientes. 
 
9.- El día 28 de febrero de dos mil once, se dictó Resolución mediante 
la cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por estimarse que 
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el mismo era extemporáneo y que los partidos recurrentes no tenían 
legitimación para impugnar actos de naturaleza distinta a la electoral. 
 
10.- Contra la Resolución referida en el punto anterior, los partidos 
recurrentes opusieron recurso de apelación ante el Tribunal Estatal 
Electoral, mismo que fue resuelto con fecha catorce de junio del 
presente año y dicha autoridad jurisdiccional determinó revocar la 
resolución dictada por esta Autoridad Electoral, y ordenó a ésta que en 
un plazo de ocho días emitiera nueva resolución en la que se 
estudiaran los agravios planteados por los partidos De la Revolución 
Democrática (SIC), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, al 
promover el recurso de revisión en contra del acuerdo número 03 de 
fecha veintiuno de enero de este año, debiendo decidir lo que en 
derecho proceda. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 
Recurso de Revisión interpuesto por los comisionados de los Partidos 
Políticos: DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO, Y NUEVA ALIANZA, en contra de un 
acuerdo emitido por este Consejo Estatal Electoral. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que sus disposiciones son de orden público y de 
observancia general, y que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función 
electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del citado 
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ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
III.- Los agravios que formular los partidos recurrentes son del tenor 
siguiente: 
 

“FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye la aprobación del acuerdo número 03 de 
fecha veintiuno de enero del año dos mil once, mediante el cual se declara 
improcedente la solicitud que realizan al pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora los CC. Javier González Castro, Carlos Sosa Castañeda, Teófilo 
Ayala Cuevas, Manuel León Zavala y Gloria Arlen Beltrán García, Comisionados de 
los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, de la Revolución 
Democrática, Convergencia y Verde Ecologista de México, respectivamente, para 
que deje sin efecto el nombramiento otorgado al C. Víctor Hugo Bobadilla Aguiar, 
en cuya parte considerativa, en lo que aquí interesa, se expuso: 
 
‘...Contrarío a lo manifestado por los Comisionados de los Partidos Políticos, la 
Presidencia del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora sí tiene facultades 
para hacer nombramientos o designación del personal técnico por disposición 
expresa del Código Estatal Electoral y del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo. En efecto, si bien el Código Estatal Electoral señala en 
su artículo 86 que el Consejo Estatal Electoral funcionará en Pleno y en 
Comisiones, sin embargo, también dicho ordenamiento legal establece atribuciones 
y facultades al Presidente del mismo, de lo cual se desprende que las atribuciones 
y facultades otorgadas al Consejo, en tanto organismo electoral constituido como 
órgano autónomo, se distribuyen para su ejercicio no solo en el Pleno y en las 
Comisiones, sino también en el Presidente del Consejo. Por otra parte, es cierto 
que el artículo 100 del Código Electoral local señala en forma específica algunas 
atribuciones al Presidente del Consejo, pero de ello no se desprende que sus 
funciones estén acotadas a esas atribuciones, pues la atribución genérica que 
establece la última fracción de tal precepto legal, relativa a que el Presidente 
tendrá las demás atribuciones que le con fiera el Código y las leyes, da lugar para 
considerar como atribuciones del Presidente las que se establezcan en otras 
disposiciones legales aplicables. En ese contexto, el artículo 101 del propio Código 
Electoral, que se recoge en la fracción II del artículo 11 del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo, establece como atribución del Presidente la de 
aprobar los nombramientos del personal técnico del Consejo. Esto significa, sin 
lugar a dudas, que el Presidente del Consejo tiene facultad de designar o nombrar 
a dicho personal. Lo anterior se con firma por el hecho de que ningún otro órgano 
del Consejo tiene facultad expresa para realizar nombramiento de personal técnico 
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alguno. Tampoco del artículo 86 del Código que citan los comisionados de los 
partidos políticos referidos, se puede inferir que corresponde al Pleno o a las 
Comisiones nombrar al personal técnico, y que conforme al artículo 101 dicho 
nombramiento será aprobado por el Presidente del Consejo, porque la facultad de 
designación o de nombramiento de dicho personal técnico debe ser expresa para 
que pueda ser ejercida con forme a la ley por el órgano al que se le otorgue la 
misma. Solamente tendría cierto sentido lo afirmado por los comisionados de los 
partidos políticos de que la facultad del Presidente de aprobar los nombramientos 
del personal técnico, incluidos los Directores Ejecutivos, "no significa la facultad de 
expedir y acordar el nombramiento del personal; máxime que al depender de la 
Comisión de Fiscalización la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización) mínimamente debió someterse a esa Comisión” , si a la Comisión 
referida o al Pleno estuviera conferida en forma expresa la facultad de nombrar al 
personal técnico, de tal suerte que el nombramiento hecho con forme esa facultad 
pudiera ser aprobado o no por el Presidente. 
 
Por otra parte, al aprobar el pleno la fracción I del artículo 11 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; otorgó a favor del Presidente amplias facultades de 
dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, en las cuales están 
Implícitas las facultades de nombrar al personal técnico que trabaja para el 
Consejo Estatal Electoral. Facultades que derivan y son una reglamentación de la 
disposición legal que establece que el Presidente tiene la representación legal del 
Consejo. 
 
Ahora bien, de la facultad de aprobar o de nombrar al personal técnico 
establecidas en la ley se desprenden o están implícitas las de removerlo, de 
acuerdo con el principio de quien puede lo más puede lo menos, esto es, quien 
nombra al personal puede removerlo, para poder hacer un nuevo nombramiento. 
Asimismo, la facultad de remoción del personal también está implícita en las 
facultades de dominio y de administración que tiene conferidas el Presidente del 
Consejo por disposición reglamentaria...’ 
 
PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS.- Con la determinación que se 
impugna, el Consejo Estatal Electoral de Sonora viola en perjuicio de los partidos 
que representamos los artículos 86 primer y último párrafo, 95, 100 y 101 fracción 
VI del Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 11 del Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y Municipales Electorales, y 10 del Reglamento Interior de Trabajo del 
Consejo Estatal Electoral por su incorrecta interpretación, cuya aplicación genera 
como consecuencia una transgresión al principio de debida fundamentación y 
motivación que toda resolución debe revestir, así como el principio de Legalidad 
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como eje rector en materia electoral establecido en el párrafo tercero del artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que el Consejo 
Estatal Electoral no llevó a cabo la notificación correspondiente a los Partidos 
Políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para hacer de conocimiento 
la convocatoria para la celebración de sesión pública el día veintiuno de enero del 
año dos mil diez, en el local que ocupan las oficinas del Consejo Estatal Electoral, 
por lo que se puede observar la violación al artículo 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que a la letra dice: ‘...El Consejo Estatal se integrará por ocho 
ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho 
a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación 
determinado en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a 
voz, un comisionado de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones 
con registro...’ de lo anterior se desprende la coacción al DERECHO de los 
comisionados de los partidos políticos de CONCURRIR a las sesiones del Consejo. 
De igual forma se aprecia la omisión a lo establecido en el artículo 76 del 
Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales que establece: ‘...Tratándose de las 
sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada en el párrafo anterior, deberá 
realizarse por lo menos con seis horas de anticipación...’ 
 
De igual forma en lo que respecta al partido Revolucionario Institucional, el 
Consejo llevó a cabo la notificación correspondiente a las 15 horas con 13 minutos 
del día 20 de enero del año 2011, sin embargo el artículo 330 del Código Electoral 
Local señala: ‘…Durante el proceso todos los días y horas son hábiles. Los plazos 
se computarán de momento a momento…’, contrario a ello, el presente 
procedimiento se encuentra fuera del proceso electoral, por lo que el Consejo 
Estatal Electoral debe llevar a cabo sus actuaciones bajo las reglas de las 
notificaciones establecidas en los artículos 350, 351 y 352 de la siguiente forma: 
‘…ARTÍCULO 350.- Las notificaciones se podrán hacer personalmente, en estrados, 
por oficio, por correo certificado, por telegrama, por medio electrónico o mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y periódicos de circulación 
estatal o regional, según se requiera para la eficacia del acto, acuerdo o resolución 
de que se trate, salvo disposición especial de este Código...’, ‘...ARTÍCULO 351.- 
Las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar el día siguiente 
de que se dio el acto o se dictó el acuerdo o resolución. Se entenderán personales 
sólo aquellas notificaciones que con este carácter establezca el presente Código. 
Las cédulas de notificación personal deberán contener; I.- Nombre de la persona o 
autoridad a quien se dirige la notificación; II.- La transcripción del acto o resolución 
que se notifica; y III.- El sello oficial de la autoridad resolutora y la firma autógrafa 
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del secretario notificador...’ y ‘..ARTÍCULO 352.- Si no estuviere presente el 
interesado en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. En 
caso de que no se le encuentre al día siguiente, se le hará la notificación por 
cédula con la persona que se encuentre en el domicilio. Si el domicilio se encuentra 
cerrado, o la persona con la que se entiende la diligencia se niega a recibir la 
cédula, el notificador la fijará en un lugar visible del domicilio; cerciorado de que 
sea el correcto y asentando razón en autos de la forma en que se cercioró de dicha 
circunstancia...’ sin embargo, dicho organismo electoral omitió realizar la 
notificación conforme a lo establecido en la normatividad local, dejando así en 
estado de indefensión de los partidos que representamos. 
 
Además es importante señalar que dicha sesión pública no debió haberse 
celebrado porque debieron haber sido notificado todos y cada uno de los partidos 
políticos con registro en nuestro Estado, ya que la participación de los partidos es 
de suma importancia en la construcción de los acuerdos que toma el consejo, aún 
cuando estos solo tienen derecho a voz, ya que es la intención del espíritu 
legislador, ello porque la misma Constitución Política del Estado de Sonora 
establece en su artículo 22 que el Consejo estará integrado por ocho ciudadanos, 
cinco propietarios y tres suplentes así como por un comisionado por cada partido 
político con registro en nuestro Estado. Tal es el caso que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció en su resolución 
SUP-JRC-376/2010 la importancia de la participación de los partidos políticos en la 
toma de decisiones ya sea en sesiones públicas del Pleno así como las sesiones 
ordinarias de las Comisiones. Par lo cual dicha sesión no debió haberse celebrado 
en primer lugar al no haberse realizado la notificación correspondiente. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la indebida interpretación y 
aplicación de los artículos 86 último párrafo, 95, 100 y 101 fracción VI del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y el articulo 11 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
Municipales Electorales, así como la deficiente fundamentación y motivación de la 
resolución contenida en el acuerdo impugnado. 
 
Con anterioridad al verter los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la 
anterior aseveración, consideramos importante establecer que los suscritos 
impugnamos el acuerdo emitido, única y exclusivamente en cuanto a la parte 
considerativa marcada con el número cuatro, en donde establece que ‘…la 
Presidencia del Consejo Estatal Electoral tiene facultades para hacer 
nombramientos o la designación del personal técnico por disposición expresa del 
Código Electoral para el Estado de Sonora así como en el Reglamento que Regula 
el funcionamiento del Consejo...’, sin embargo en dichos ordenamientos legales no 
se encuentra ninguna disposición que expresamente le otorgue dicha facultad a la 
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Presidencia de ese organismo electoral para nombrar y remover el personal 
técnico. Lo anterior se puede desprender ya que el artículo 11 del Reglamento que 
Regula el funcionamiento del Consejo en su fracción II y en relación con el artículo 
100 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que es una atribución 
de la Presidencia aprobar los nombramientos del personal técnico, por lo que la 
Real Academia Española ha definido el concepto de ‘aprobar’ como: ‘Calificar o dar 
por bueno o suficiente algo o a alguien’ de ello se puede colegir que para poder 
aprobar es necesario que exista una propuesta para poder elegir y calificar de 
acuerdo a las necesidades que requiera el cargo a ocupar. 
 
En lo que respecta a lo señalado en el considerando cuarto de la resolución que 
venimos impugnando a que ‘...el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, señala que el Consejo funcionará en Pleno y Comisiones y que también 
dicho ordenamiento legal establece atribuciones y facultades al Presidente del 
mismo, de lo cual se desprende que las atribuciones y facultades otorgadas al 
Consejo, en tanto organismo electoral como órgano autónomo, se distribuyen para 
su ejercicio no sólo en el Pleno y en las Comisiones, sino también en la 
Presidencia...’, se puede decir que en las atribuciones establecidas al Presidente del 
Consejo en su artículo 100 no se encuentra expresamente la de nombrar o 
remover al personal técnico del Consejo, solo la de aprobar los nombramientos, 
por lo que es importante hacer hincapié el hecho de que el Consejo Estatal 
Electoral efectivamente funciona en Pleno y en Comisiones, tan es así que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejo muy en 
claro en su resolución SUP-JRC-376-2010 del día primero de diciembre del año dos 
mil diez, que el Consejo debe de actuar de esa manera, partiendo de esa premisa 
es lógico razonar que si bien las Direcciones Ejecutivas están asignadas al Pleno y 
a las Comisiones según como lo establece el artículo 95 del Código Electoral Local, 
en consecuencia quien debe de proponer los nombramientos son estos, ya sea si la 
Dirección depende del pleno y en caso de depender de una Comisión Ordinaria, 
pues esta proponga al Pleno de igual forma, por ser un órgano colegiado para que 
en consecuencia, la Presidencia del Consejo en cumplimiento en lo establecido en 
el artículo 11 del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo en su 
fracción II y en relación con el artículo 100 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, apruebe los nombramientos del personal técnico.  
 
Ahora bien, en dicho considerando se establece que ‘...la facultad de designación o 
de nombramiento de dicho personal técnico debe ser expresa para que pueda ser 
ejercida conforme a la ley por el órgano al que se le otorgue la misma...’ lo cual 
resulta incorrecto de aludir, ya que el concepto de ‘designar’ según la Real 
Academia Española significa: ‘Señalar o destinar a alguien o algo para determinado 
fin’ por lo que de ninguna manera puede catalogarse coma sinónimo del concepto 
‘aprobar’, tal y coma lo pretende dejar ver dicho considerando; lo anterior ya que 
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en el artículo 11 del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo en su 
fracción VI en relación con el artículo 100, no prevé la ‘designación’ como 
atribución de la Presidencia del Consejo Estatal Electoral. 
 
De igual forma la responsable realiza una incorrecta interpretación y por ella 
indebida aplicación del artículo 11 fracción I del Reglamento que Regula el 
funcionamiento del Consejo, al razonar que: ‘...al aprobar el pleno la fracción I del 
artículo 11 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus 
Comisiones y Consejos Distritales y Municipales Electorales, otorgó a favor del 
Presidente amplias facultades de dominio, de administración y para pleitos y 
cobranzas, en las cuales están implícitas las facultades de nombrar al personal 
técnico que trabaja para el Consejo Estatal Electoral. Facultades que derivan y son 
una reglamentación de la disposición legal que establece que el Presidente tiene la 
representación legal del Consejo..." ya que de las facultades que se contienen en 
dicha fracción del mencionado Reglamento, se fundamenta en la Representación 
legal que se le faculta a la Presidencia en relación con el artículo 100 fracción IX 
del Código Electoral Local ante toda clase de autoridad, de NINGUNA FORMA se 
encuentra IMPLICITAS las facultades de nombrar al personal técnico del Consejo. 
 
Es importante señalar que el artículo 10 del Reglamento Interior de Trabajo del 
Consejo Estatal Electoral establece lo siguiente: ‘…en materia de ingreso y 
selección de personal, el CONSEJO tiene la facultada para expedir la 
reglamentación y procedimientos aplicables que considere adecuadas.... " De ello 
se desprende que el Consejo Estatal Electoral el cual funciona en PLENO y 
COMISIONES, tiene las facultades para designar el ingreso del personal de dicho 
organismo electoral. 
 
En esa tesitura, la Comisión Ordinaria de Fiscalización debió participar en las 
decisiones sobre la situación de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, debido a que esta Dirección debe de fungir como órgano técnico de 
la Comisión de mérito, con la cual se apoya para llevar a cabo los procedimientos 
de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Así de importante es, que 
la propia Constitución Política Local, establece de forma clara y precisa en su 
artículo 22 que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que 
controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los Partidos 
Políticos sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por el uso indebido de estos recursos de conformidad con lo que 
establezca la ley. Por su parte el artículo 94 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establece que el Consejo Estatal Electoral contará entre otras comisiones 
con la Comisión de Fiscalización y a su vez el artículo 95 del Código en mención 
establece que el Consejo contará con las direcciones ejecutivas para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos. 
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En consecuencia, si la Comisión de Fiscalización que de acuerdo a la Constitución 
Política del Estado de Sonora y al Código Electoral para el Estado de Sonora es 
quien tiene la obligación de revisar los recursos de los Partidos Políticos y si el 
ámbito de su competencia expresa y tácitamente esto último de acuerdo al artículo 
94 tercer párrafo, ‘las comisiones ordinarias tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación’; y si por otro lado el propio Código en 
su artículo 95 prevé que para el eficaz cumplimiento y desarrollo de sus objetivos 
el Consejo Estatal contará con direcciones ejecutivas que determine el reglamento 
y si este previó la creación de la dirección ejecutiva de fiscalización y control 
interno por demás obvio resulta que dependa de la Comisión de Fiscalización para 
el eficaz cumplimiento de la gran responsabilidad que tiene esta. 
 
Por lo que representa un agravio a los partidos que representamos porque 
primeramente se puede observar con el nombramiento hecho por la Presidencia de 
este organismo electoral, deja en a la Comisión Ordinaria de Fiscalización sin 
facultades sobre el órgano técnico con el que se deberá de apoyar para la revisión 
de los recursos públicos y privados de los partidos; 
Por otro lado, debe de señalarse que el Consejo Estatal Electoral, atenta contra el 
principio de imparcialidad establecido en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, el cual constituye uno 
de los pilares fundamentales en la función electoral por parte de dicho organismo, 
lo anterior por que el C. VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR tiene antecedentes 
partidistas, y el Consejo Estatal Electoral a través de sus órganos ejecutadores, 
debe de prevalecer la imparcialidad y ajustar sus actos a los preceptos de la 
Constitución Política Local así como cualquier otro ordenamiento en materia 
electoral, dentro de su ámbito jurisdiccional y competencia. Además dicho principio 
fue concebido para prevenir que los organismos electorales como árbitros de la 
contienda electoral estén libres y transparentes, para que no afecte las decisiones 
elementales, lo cual se encuentra en riesgo con el nombramiento del nuevo 
Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, ya que con sus tendencias 
partidistas puede agraviar precisamente a los partidos que representamos. No hay 
que dejar de lado que este principio implica una GARANTÍA CONSTITUCIONAL a 
favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos, porque se refiere a aquella 
situación institucional que permite a las autoridades electorales, emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable 
al caso. 
 
Una vez precisado lo anterior, se tiene que genera agravio a los partidos que 
representamos, la parte de la resolución que se impugna, pues este violenta los 
artículos 86 primer y último párrafo, 95, 100 y 101 fracción VI del Código Electoral 
pare el Estado de Sonora y el artículo 11 del Reglamento que regula el 
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funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
Municipales Electorales; 10 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo Estatal 
Electoral, así como el principio de Legalidad como eje rector en materia electoral 
establecido en el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. De igual forma, las garantías de legalidad y de 
debida fundamentación y motivación con las que se deben conducir las autoridades 
al emitir sus resoluciones, en tanto quo el argumento jurídico en que se apoya no 
justifica de manera alguna las facultades expresas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como el Reglamento que Regula el funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y Municipales 
Electorales, para nombrar y remover el personal técnico del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Lo anterior es así, porque si bien es cierto que de los preceptos invocados como 
fundamento por ese Consejo en su resolución se advierte que en ellos no se 
encuentran las facultades expresas para que la Presidencia de ese Organismos 
Electoral pueda nombrar y remover el personal técnico de dicha institución, ya que 
dicha facultad solo es la de aprobar los nombramientos que si bien es cierto, debe 
de proponer el Pleno del Consejo y las Comisiones Ordinarias de acuerdo a su 
denominación. 
 
De manera que, siendo las anteriormente mencionadas, una de las más 
importantes funciones estatales a las que este obligado el Consejo Estatal Electoral 
Constitucionalmente es la de cumplir con los principios rectores que en materia 
electoral deben prevalecer, ya sean los de certeza, independencia, imparcialidad, 
objetividad y en este caso el de LEGALIDAD. 
Así pues con lo antes expuesto se demuestra que es totalmente infundado que la 
responsable establezca que la Presidencia tiene las más amplias facultades para 
nombrar y remover de manera unilateral el personal que integra el Consejo Estatal 
Electoral, por lo que solicitamos que reconsidere ese Consejo Estatal Electoral su 
errónea postura y proceda a ordenar dejar sin efecto el nombramiento del C. 
VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR como Director Ejecutivo de Control Interno y 
Fiscalización de dicho organismo electoral.” 

 
 

Acta Número 12 

IV.- Básicamente, en su primer concepto de agravio, los recurrentes 
sostienen que el Consejo Estatal Electoral no llevó a cabo la 
notificación a los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
para la sesión pública del día veintiuno de enero del año dos mil diez 
(Sic), por lo que violó el artículo 86 del Código Electoral para el Estado 
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de Sonora referente a la integración del Consejo y a cuyas sesiones 
concurrirán los comisionados de los partidos políticos, asimismo que 
omitió lo dispuesto por el artículo 76 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo, relativo a las convocatorias a las 
sesiones extraordinarias deberán realizarse por lo menos con seis 
horas de anticipación. También afirman que con respecto al Partido 
Revolucionario Institucional, el Consejo llevó a cabo la notificación 
correspondiente a las quince horas con trece minutos del día veinte de 
enero del 2011, no obstante de que el presente procedimiento se 
encuentra fuera de proceso electoral, por lo que las actuaciones del 
Consejo se deben llevar a cabo bajo las reglas establecidas en los 
artículos 350, 351 y 352 del Código Electoral, por lo que omitió realizar 
las notificaciones conforme a lo establecido en dicha normatividad. 
Finalmente señalan que la sesión pública del veintiuno de enero no 
debió haberse celebrado porque debieron haber sido notificados todos 
y cada uno de los partidos políticos, ya que a las sesiones del Consejo 
deben concurrir los comisionados de los partidos políticos. 
 
Es infundado el primer concepto de agravio formulado por los partidos 
recurrentes, toda vez que las notificaciones a los partidos políticos 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Revolucionario 
Institucional se realizaron de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 76 Y 77 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo, sus Comisiones y los Consejos Distritales y Consejos 
Municipales Electorales, que son las disposiciones jurídicas que 
regulan lo relativo a las sesiones extraordinarias y las notificaciones de 
las convocatorias a las mismas. Dichos preceptos establecen, 
respectivamente, que tratándose de las sesiones extraordinarias, la 
convocatoria para las mismas deberá realizarse por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación, y que la notificación de la 
convocatoria se realizará en el domicilio señalado por los integrantes 
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del Consejo; en el caso de que el domicilio se encuentre cerrado, se 
dejará cédula que se colocará en la entrada principal del lugar 
levantándose constancia. 
 
De las constancias que obran en autos consistentes en razón y cédula 
de notificación que se realizó a los partidos políticos Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, a las cuales se les otorga pleno valor 
probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 358 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora por ser documentales públicas, se 
desprende que al encontrarse los domicilios señalados por dichos 
partidos cerrados, la notificación se realizó en los términos previstos 
por el artículo 77 del Reglamento antes citado, es decir mediante 
cédula de notificación que se colocó en la entrada de los mismos. 
Dicha notificación se realizó, para el Partido Nueva Alianza, a las 
dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del día veinte de enero de 
dos mil once, y para el Partido Verde Ecologista de México, a las 
diecisiete horas con un minuto de ese mismo día, esto es, con 
veinticuatro horas de anticipación a la fecha de celebración de la sesión 
a la que se convocó, que fue para las dieciocho horas del día veintiuno 
de enero de dos mil once. 
 
Por otra parte, respecto a la notificación al Partido Revolucionario 
Institucional, del documento donde se hace constar la entrega 
recepción de la convocatoria y los documentos que se acompañaron a 
los mismos, al cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo 
dispuesto por el artículo 358 del Código Estatal Electoral, por ser un 
documento público, se desprende claramente que dicho partido político 
fue notificado de la convocatoria y sesión correspondiente a las quince 
horas (15:00) del día veinte de enero de dos mil once. Pero aun en el 
supuesto, de que hubiese sido notificado a las quince horas con trece 
minutos, de cualquier forma se le notificó de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 76 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo, pues dicha notificación se realizó con 
veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión 
convocada para las dieciocho horas del día veintiuno de enero de dos 
mil once. 
 
De esa forma, contrario a lo afirmado por los partidos recurrentes, en el 
presente caso no son aplicables los artículos 350, 351 y 352 del Código 
Electoral, en razón de que los mismos se refieren a las notificaciones 
que deben hacerse con motivo de la tramitación de un medio de 
impugnación; mientras que las disposiciones aplicables para la 
notificación de las convocatorias a las sesiones extraordinarias de 
Pleno del Consejo son los artículos 76 y 77 del Reglamento multicitado. 
 
Por lo tanto, al estar debidamente notificados para la celebración de la 
sesión de veintiuno de enero de dos mil once, conforme las 
disposiciones jurídicas aplicables, resulta improcedente la pretensión 
los partidos políticos recurrentes de invalidar dicha sesión por su 
inasistencia, no obstante haber estado notificados legalmente. De ahí 
que sea falso que se hubiese violentado lo dispuesto por el artículo 86 
del Código Electoral invocado por los recurrentes. Por lo demás, cabe 
señalar que aun cuando se estuviere en el supuesto, que no es el 
presente caso, la pretensión de invalidar una sesión resultaría 
inadmisible sólo respecto de uno de sus acuerdos tomados, de tal 
forma que al mismo tiempo resulte válida en relación con los demás 
acuerdos que se emitieron en la misma. 
 
El segundo de los agravios los recurrentes lo hacen consistir, 
esencialmente, en la indebida interpretación y aplicación que hizo esta 
Autoridad Electoral de los artículos 95, 100 y 101, fracción VI, del 
Código Electoral Estatal y el artículo 11 del Reglamento antes 
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mencionado. En ese sentido, los recurrentes señalan que en los 
ordenamientos jurídicos antes citados no se encuentra ninguna 
disposición que expresamente otorgue a la Presidencia del Consejo la 
facultad de nombrar y remover al personal técnico, ya que la facultad 
de aprobar los nombramientos implica la existencia de una propuesta 
para poder elegir y calificar, toda vez que el término “aprobar”, de 
acuerdo con la Real Academia Española, significa “calificar o dar por 
bueno o suficiente algo o a alguien”. También afirman que en las 
atribuciones del Presidente del Consejo previstas en el artículo 100 del 
Código Electoral no se encuentra expresamente la de nombrar o 
remover al personal del Consejo, sólo la de aprobar los 
nombramientos, que no debe entenderse por designar porque éste 
último término no es sinónimo de aprobar, y que partiendo de la 
premisa de que el Consejo funciona en Pleno o en comisiones y de que 
a estos órganos deberán estar adscritas las direcciones ejecutivas, en 
consecuencia son éstos quienes deben proponer los nombramientos 
del personal para que la Presidencia los apruebe, y que si en el caso 
resulta obvio que la Dirección de Control Interno y Fiscalización 
depende de la Comisión de Fiscalización es ésta la que deberá 
proponer el nombramiento del titular de esa dirección; asimismo, 
señalan que del artículo 10 del Reglamento Interior del Trabajo del 
Consejo Estatal Electoral, se desprende que es el Consejo el que tiene 
facultades para designar el ingreso del personal de dicho organismo. 
Igualmente afirman que del artículo 11, fracción I, del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo no se desprenden para el 
Presidente del Consejo facultades implícitas de nombramiento del 
personal técnico del Consejo.  
 
Son infundados los motivos de inconformidad señalados con antelación 
formulados por los partidos recurrentes, toda vez que el artículo 101, 

fracción VI, del Código Electoral, en contexto con el artículo 100, última 
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fracción, establece como atribución del Presidente del Consejo Estatal 

Electoral la de aprobar los nombramientos del personal técnico de dicho 

organismo. Si bien dicha disposición no señala expresa y directamente 

el término designar o nombrar, de ello no se desprende que la misma 

no tenga esa significación y que el Presidente no tenga la facultad de 

designar o nombrar al personal, máxime que en los artículos 86 y 98 o 

en alguna otra disposición legal del Código Electoral no se establece 

expresamente para el Pleno del Consejo o alguna Comisión la facultad 

de designación o nombramiento del personal técnico del Consejo. De 

ahí que la facultad del Presidente del Consejo de aprobar los 

nombramientos debe ser entendida como facultad de designar o 

nombrar al personal del Consejo. Tampoco en los artículos 86 y 98 ni 

en algún otro del Código Electoral se establece que el Pleno o las 

Comisiones tengan la facultad de proponer el nombramiento del 

personal técnico para que sea aprobado por el Presidente del Consejo, 

como incorrectamente lo sostienen los partidos recurrentes, por lo que 

no resulta atendible su alegado en el sentido de que debe ser el Pleno o 

la Comisión de Fiscalización la que debe proponer el nombramiento del 

Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, por estar 

“obviamente” adscrito éste a la señalada Comisión, circunstancia ésta 

última que resulta falsa toda vez que de conformidad con las reformas 

al Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo aprobadas 

mediante Acuerdo Número 18, de veintiocho de septiembre de dos mil 

diez, la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización se 

asignó al Pleno del Consejo. Por otra parte, tampoco les asiste la razón 

a los partidos recurrentes al sostener que del artículo 10 del 

Reglamento Interior del Trabajo del Consejo Estatal Electoral se 

desprende la facultad del Pleno para designar “el ingreso del personal 

de dicho organismo electoral”, toda vez que dicha disposición 
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reglamentaria únicamente otorga la facultad al Consejo para expedir la 

reglamentación y procedimientos aplicables en materia de ingreso y 

selección de personal, pero de ninguna forma establece alguna facultad 

de designación o nombramiento de personal como en forma incorrecta 

lo pretenden hacer ver los partidos recurrentes. En cuanto a lo alegado 

por éstos en el sentido de que el artículo 11 del reglamento no 

establece la facultad implícita de designación de personal, lo hacen en 

forma dogmática y sin ningún razonamiento que desvirtué la 

consideración expresada por esta Autoridad Electoral; sin embargo, 

cabe señalar que hay criterios establecidos por los órganos 

jurisdiccionales competentes del Poder Judicial de la Federación en el 

sentido de que en los amplios poderes de administración otorgados 

están implícitos los de nombramiento y revocación del personal. Por lo 

tanto, la facultad del Presidente del Consejo de designar o nombrar al 

personal técnico de dicho organismo electoral no solo se encuentra 

prevista en el artículo 101, fracción VI, del Código Electoral, sino 

también en el artículo 11 del Reglamento que regula el funcionamiento 

del Consejo. 

 

Referente al motivo de inconformidad vertido por los partidos 

recurrentes en el sentido de que el nombramiento hecho por la 

Presidenta del Consejo del C. VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR 

como Director Ejecutivo de Control Interno y de Fiscalización atenta 

contra el principio de imparcialidad, toda vez que tal persona tiene 

antecedentes partidistas y con sus decisiones puede afectar y agraviar 

a los partidos políticos recurrentes, esta autoridad electoral considera 

que el mismo resulta totalmente infundado dado que los partidos 

recurrentes no expresan ningún razonamiento, ni ofrecen prueba 

alguna, para estimar lo anterior ni para desvirtuar lo considerado por 
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este Consejo Estatal electoral en el sentido de que la persona 

designada como Director Ejecutivo de Control Interno y de 

Fiscalización por la Presidenta del Consejo, reúne el perfil profesional y 

técnico requerido para el puesto, y sobre todo, el requisito de 

independencia que se debe mantener respecto de cualquier partido 

político o entidad política o pública, con el fin de garantizar y preservar 

una actuación imparcial, autónoma, objetiva e independiente, así como 

apegada al principio de legalidad, lo cual se desprende de todas las 

constancias que se han allegado a y este Consejo tiene conocimiento 

en relación con la designación de la persona antes señalada, por lo que 

se estima que los agravios formulados por los Comisionados de los 

Partidos Políticos carecen de todo sustento y son insuficientes para que 

este Consejo pueda conceder su solicitud en el sentido de ordenar 

dejar sin efectos el nombramiento del C. VICTOR HUGO BOBADILLA 

AGUIAR, como Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización, 

ello porque la facultad de nombramiento y de remoción del personal 

técnico del Consejo le corresponde al Presidente del mismo. 

Adicionalmente a lo anterior, es pertinente señalar que la designación 

del Contralor Interno, por sí misma, no produce ni puede producir 

alguna afectación a la esfera jurídica de los partidos políticos 

recurrentes, ni siquiera los actos que, en el ejercicio de sus funciones 

de fiscalización, pueda realizar o realice dicho funcionario producen 

afectación alguna a los recurrentes, pues los mismos no son 

definitivos, ya que forman parte de un procedimiento de fiscalización 

cuya resolución final la emite el Pleno de este Consejo, resolución que 

es la susceptible de generar, en su caso, algún perjuicio a las partes 

interesadas. 

 

 

Acta Número 12 
29 de Junio de 2011.    Página 265 de 267 
 



 
 

Por lo anteriormente expuesto, al resultar infundados los agravios 

formulados por los partidos recurrentes, se resuelve conforme a los 

siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de 
esta resolución, se declaran infundados los agravios de los partidos 
recurrentes vertidos en contra de del Acuerdo Número 3 emitido por 
este Consejo Estatal Electoral. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma en todos sus términos el 
Acuerdo número 3 emitido por el Consejo Estatal Electoral en la Sesión 
Pública Extraordinaria de fecha veintiuno de enero del dos mil once. 
 
TERCERO.- Notifíquese, a los Comisionados de los Partidos Políticos 
recurrentes en el domicilio señalado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones; en los estrados del Consejo para conocimiento general 
para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, 
archívese el presente expediente como asunto concluido.  
 
 
Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día 
veintinueve de junio de dos mil once, con el voto en contra de la 
Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien sostiene el voto 
particular que emitió con fecha 21 de enero con motivo de la 
aprobación del Acuerdo No. 3, ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
CONSTE.” 
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PRESIDENTA.- en desahogo del punto número nueve del orden del 
día, clausura de la sesión, voy a solicitar nos pongamos de pie, siendo 
las once horas con veinticuatro minutos declaro formalmente 
clausurada esta sesión extraordinaria del día veintinueve de junio del 
año 2011, gracias, muchas gracias por su asistencia. 
 
 

 
Mtra. Hilda Benítez Carreón  

Consejera Presidenta 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero Propietario 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Propietaria 

 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya  
Consejero Propietario 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Propietario 

 
Lic. Alejandro Medina Rodríguez 

Secretario en funciones  
al momento de aprobar la presente Acta 

 


