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ACTA NÚMERO 11 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, 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 10 de la sesión ordinaria 
celebrada el día 04 de abril del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la lista definitiva de 
ciudadanos y ciudadanas que deberán integrar el Consejo Distrital 
Electoral número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro municipio 
de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral extraordinario 2013, relativo 

a la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
6.- Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para 
su aprobación en relación con los informes de ingresos, egresos y 
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situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 2012 de los 
Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. 
 
7.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la 
comprobación de los gastos de precampañas y campañas, incluyendo los 
gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos 
de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos del proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 

Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
8.- Clausura de la Sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta Sesión, y para dar 
cumplimiento al punto número 1 del orden del día, denominado Lista 
de Asistencia y Declaratoria de Quórum, solicito a la Secretaría de este 
Consejo, proceda a tomar lista de asistencia. 
 

SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia; por los 
Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciada Sara 
Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados 
de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César 
Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario, propietario, ausente; 
Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, ausente; Partido de 
la Revolución Democrática, Profr. Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 

ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido 
del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, ausente; Licenciado 
Amador Gutiérrez Rodríguez, suplente, presente; Partido Verde Ecologista 
de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; 
Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, presente; 
Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 



 
ACTA NÚMERO 11 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 3 de 76 

 

ausente; Profesor Jesús David Parra Medina, suplente, ausente. Hay 
quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
sesión. 
 
Siendo las trece horas con ocho minutos de este día doce de Abril del año 
en curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión 
extraordinaria. Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 
3, proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 

extraordinaria es el siguiente: 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 10 de la sesión 
ordinaria celebrada el día 04 de abril del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo 
por el que se aprueba la lista definitiva de ciudadanos y ciudadanas que 
deberán integrar el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el distrito electoral XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora; 6.- Proyecto de acuerdo que resuelve 
sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora para su aprobación en relación con los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del 2012 de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza; 7.- Proyecto de acuerdo por el 
que se aprueban los lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de 
comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos del proceso electoral 

extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora; 8.- Clausura de la Sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se concede el uso de la voz a los integrantes de este Pleno, 
por si desean hacer alguna observación al orden del día. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría proceda a tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día; Licenciada Marisol 
Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRZQUEZ.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta número 10 de la 
sesión ordinaria celebrada el día 4 de Abril del año en curso. 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de la lectura del proyecto del Acta número 10 de 
la sesión ordinaria celebrada el día 04 de Abril del 2013, así como la 
dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, contenidos en la 
orden del día, toda vez que los documentos mencionados, fueron 
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circulados entre los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 
Partidos Políticos; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRZQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la aprobación del Acta número 10 de la sesión 
ordinaria celebrada el día 04 de Abril del 2013; Licenciada Marisol Cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRZQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de Acta número 10 de la sesión ordinaria celebrada el 
día 04 de Abril del 2013, la cual pasará a firma para que surta los efectos 
legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 5 de la 
orden del día y en virtud de que el referido proyecto se le entregó a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé 
lectura a los puntos resolutivos del “Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba la Lista Definitiva de Ciudadanos y Ciudadanas que deberán 
integrar el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora.” 

 

SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral contenida en el considerando XVII del presente Acuerdo, y se designa en 
definitiva como Consejeros Distritales Electorales propietarios y suplentes del Consejo 
Distrital número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, 
Sonora, a los ciudadanos enlistados en el citado considerando, para el proceso 
electoral extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de Diputados, 
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propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, 
con cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en cumplimiento a lo 
acordado en el presente Acuerdo, expida los nombramientos correspondientes. 
 
TERCERO.- Cítese a los Consejeros Distritales Electorales designados para que rindan 
la protesta de Ley y se les requiere para que designen su domicilio para los efectos del 
artículo 77 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Consejeros Distritales Electorales designados en el 
considerando XVII del presente acuerdo, del Acuerdo número 16 de fecha 03 de Marzo 
del presente año, con relación a las facultades y obligaciones legales previstas por la 
codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas conducentes orientadas a 
la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario referido, 
mismas que deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus 
atribuciones, así como de todos los acuerdos aprobados por el Pleno de este Consejo 
que se encuentran relacionados con las funciones inherentes a su cargo.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet 
de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión.  
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
Proyecto. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Lista 
Definitiva de Ciudadanos y Ciudadanas que deberán integrar el Consejo 
Distrital Electoral número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral extraordinario 
2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora.”; 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRZQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.-Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el Proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 del orden 
del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 38 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA LISTA DEFINITIVA DE CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS QUE DEBERAN INTEGRAR EL CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL NÚMERO XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE 
LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL 
XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
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2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no 
asistió el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, por falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que 
fue requerido, su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la 
titularidad en dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para 
declarar vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de 
Marzo del presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria 
en el Incidente de inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-
1/2013, en la cual acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, 
debido a las circunstancias señaladas en el antecedente anterior; asimismo 
ordenó a este Consejo Estatal Electoral a emitir la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los 
términos que considerara jurídicamente procedentes. 

 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente 
año, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo Número 16 mediante el cual aprobó la nueva convocatoria para 
la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a 
verificarse el día 07 de Julio del presente año y se declara el inicio del 
proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el 
Acuerdo número 17, “Por el que se aprueba el calendario integral, para el 
proceso electoral extraordinario para la elección de la fórmula de 
Diputados propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del 
Distrito XVII con cabecera en Obregón centro, Municipio de Cajeme, 
Sonora”. 
 
6.-  El día 07 de Marzo del presente año, se llevó a cabo la sesión pública 
de este Consejo, en la que se emitió el Acuerdo número 18 por el que se 
emite la Convocatoria pública para la integración del Consejo Distrital 
Electoral, para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en 
ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora para elegir a la 
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fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado distrito electoral. 
 
Con fecha 08 de Marzo del presente año, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora el Acuerdo número 18 antes citado.  
 
7.- Entre los días 09 y 18 de Marzo del presente año, se recibieron las 
solicitudes de los aspirantes al cargo de Consejeros que integrarán el 
Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, para el Proceso Extraordinario 2013.  

 
8.- El día 26 de Marzo de 2013, en Sesión de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, se emitió el Acuerdo número 

03/13, por el que se aprobó la lista de los Consejeros Distritales 
Electorales para integrar el Consejo Distrital Electoral número XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para 
el proceso electoral extraordinario 2013. 
 
9.- Mediante diligencia realizada con fecha 26 de Marzo de 2013, por el 
Jefe de Oficiales Notificadores, se notificó a los Comisionados de los 
Partidos Políticos debidamente acreditados ante este Consejo, el 
contenido del Acuerdo número 03/13 aprobado por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, para que hicieran 
valer por escrito las objeciones que a su parte correspondiera en 
términos del artículo 99, párrafo tercero, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
10.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo, a las veinte horas con veintidós minutos del día 5 de Abril del 
dos mil trece, por parte del C. José René Noriega Gómez, en su carácter 
de Presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática 
en Sonora, mediante el cual objeta al C. Ramón Humberto Villareal 
Torres, como Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital 
Electoral XVII de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
11.- Que el día 09 de Abril del presente año, la Comisión Ordinaria de 

Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, llevó a cabo 
sesión ordinaria mediante la cual aprobó el acuerdo número 08/13 donde 
se aprueba la lista definitiva de ciudadanos y ciudadanas que deberán 
integrar el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en 
ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso 
electoral extraordinario 2013. 
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12.- Que el día 09 de Abril del presente año, mediante oficio número 
COyCE/080/13 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, 
remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el Acuerdo aprobado y mencionado en el punto anterior para 
que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la organización de las 

elecciones estatales es una función estatal que se realiza a través del 
órgano público autónomo denominado: Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del 
Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los 
ciudadanos sonorenses, desempeñar los cargos de consejeros en el 
Municipio donde residan, así como las funciones electorales y las de 
jurado, conforme lo ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo 
anterior, el artículo 8 fracción V del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, señala que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a fin de 
asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán prestar en 
forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las que sean 
requeridos, con excepción de las realizadas profesionalmente que sí serán 
retribuidas.  
 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, dispone que en la 

integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se 
observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. 
 
Este aspecto es una herramienta para asegurar de facto la participación 
igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral 
orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento 
de las mismas condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, 
goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos. En este sentido, la 
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inclusión de la paridad de género como criterio de valoración para la 
conformación de los Consejos Distritales y Municipales del Consejo Estatal 
Electoral representa una acción afirmativa cuyo objeto es eliminar 
prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 
 
La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en 
la integración de órganos electorales, como los que se trata, es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y 
puedan ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procedimientos electorales. 
 

También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número 
de consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar el 
Consejo Distrital Electoral XVII, son números impares (5 propietarios y 3 
suplentes), ello conlleva a que siempre, en una y otra categoría, haya 
disparidad en cuanto al género, lo cual no se considera una falta de 
alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe observar con 
relación a la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del 
sexo femenino e igual número de consejeros del sexo masculino, y la 
alternancia se observa en las subsecuentes nombramientos de 
consejeros. 
 
Interpretación realizada por esta autoridad electoral local, misma que es 
conforme al principio constitucional de igualdad entre hombres y 
mujeres, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
señala que los organismos que tienen a su cargo la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y ayuntamientos, son los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
V.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la 
integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la 
de los ayuntamientos de la entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal 
Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
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VI.- Que el artículo 98 fracciones II y XVII del mismo ordenamiento 
secundario establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 
proveer lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así 
como designar a los consejeros propietarios y suplentes de los 
organismos ya mencionados conforme a lo señalado en el propio Código, 
debiendo observar los principios de paridad y alternancia de género en su 
integración. 
 
VII.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVII del Código Estatal Electoral, 
dispone que el Consejo Estatal Electoral, contará con las comisiones 
ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de Comunicación, de 
Organización y Capacitación Electoral, de Administración, y de Fomento y 

Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo.  
 
VIII.- Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del 
Consejo Estatal Electoral que, de conformidad con el artículo 33 y 34 
fracción IIII del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, tiene como función principal, la 
organización, funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, 
Consejos Municipales y las mesas directivas de casilla, con el fin de 
procurar el adecuado desarrollo del proceso electoral en los distritos, 
municipios y secciones electorales del Estado, y proponer al Pleno del 
Consejo para su aprobación, previo Acuerdo Administrativo, la integración 
de los Consejos Distritales y los Consejos Municipales. 
 
IX.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
atribuye a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo, para proponer al Pleno – para su aprobación –, la integración de 
los Consejos Distritales y Municipales electorales, para lo cual la referida 
Comisión –deberá definir el método de valoración y evaluación para 

definir a los aspirantes al Consejo Distrital XVII para el proceso electoral 
extraordinario 2013, en el que habrá de elegirse la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el Principio de Mayoría Relativa. 
 
X.- Que en virtud de que con fecha 07 de Marzo de 2013 se aprobó la 
Convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo a Consejero Distrital 
Electoral, misma en la cual se especificaron las Bases para la selección de 
los aspirantes a dicho cargo y considerando que en la Base Séptima de la 
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citada Convocatoria se establecía que “la designación de los Consejeros 
Distritales se integrará con los aspirantes que hayan obtenido la mejor 
valoración, de acuerdo al método de evaluación aprobada por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la cual se someterá a 
aprobación del Pleno del Consejo.” La Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral consideró que dentro del 
procedimiento para seleccionar a quienes se consideraron aptos para 
integrar el Consejo Distrital Electoral XVII, se llevaron a cabo actividades 
que consistieron en auscultar a los aspirantes, sosteniendo entrevistas 
con el fin de conocer básicamente sus perfiles, interés por participar, sus 
habilidades, experiencia, expresión, apariencia y lenguaje corporal. 
 
Asimismo se consideraron, entre otros factores no menos importantes, 

valores fundamentales tales como la lealtad, la honestidad, el 
profesionalismo, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la 
creatividad, así como balancear en su integración la experiencia con la 
juventud, la pluralidad, como la aceptación de sus comunidades y la 
igualdad con el carácter multidisciplinario. 
 
XI.- Que en el caso de la designación de las y los Consejeros Electorales 
del Consejo Distrital Electoral XVII, el Pleno de este Consejo, acorde con 
su facultad, la cual se constriñe a la libertad de elegir, de entre dos o más 
soluciones legales posibles, aquella que mejor responda a los intereses de 
la administración, entidad o institución a la que pertenece este órgano 
resolutor, tal y como ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las ejecutorias recaídas a 
los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, que fueron radicados bajo los expedientes número SUP-JDC-
467/2009 y SUP-JDC-5070/2011 y acumulados, que se toman como 
criterios orientadores en el análisis acucioso de las fórmulas de las y los 
ciudadanos que sustenta la designación de cada uno de los Consejos 
Municipales y Distritales, previa designación a propuesta de la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral que se haga al Pleno, 
atendiendo a los criterios de valoración y evaluación que se definan por 
ésta última. 
 

Cabe destacar que la naturaleza de los Consejos Distritales y Municipales 
de este Consejo Estatal Electoral es ciudadana; las instituciones 
electorales en México y en Sonora, están diseñadas para la participación 
de las y los ciudadanos, para que sean estos quienes realicen, organicen 
y validen las elecciones, es decir, el Consejo Estatal Electoral es un 
órgano autónomo y ciudadano, que cuenta en su estructura con órganos 
de dirección, ejecutivos y técnicos, de tal suerte que los Consejos 
Distritales y Municipales, como órganos de dirección, se integran de 



 
ACTA NÚMERO 11 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 15 de 76 

 

forma colegiada por ciudadanos que vigilan y supervisan los mecanismos 
y procedimientos democráticos de elección desarrollados por los órganos 
técnico-ejecutivos. 
 
Es por ello, que para el ejercicio de las funciones encomendadas al 
Consejo Distrital, deben converger, además un conjunto amplio de 
disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan 
enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar la elección, 
tanto en las competencias individuales de sus integrantes, como a la luz 
de conformación integral de dicho órgano colegiado. 
 
En este sentido, resulta indispensable la participación multidisciplinaria de 
ciudadanas y ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión 

integral, derivado de sus conocimientos, habilidades, actitudes y 
experiencia laboral, académica y de participación ciudadana, para el 
establecimiento de las condiciones óptimas de funcionamiento del 
Consejo Distrital de este Consejo, en el marco de los procesos electorales 
locales y bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, para el fortalecimiento del régimen 
democrático. 
 
XII.- Que el análisis realizado por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, tiene la finalidad de exponer de 
manera sistemática, objetiva y esquemática las consideraciones en las 
cuales se motiva el ejercicio de la facultad que tiene conferida por 
mandato legal, con la finalidad de garantizar los principios de 
imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad que rigen la actuación del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
XIII.- Que el artículo 101 BIS 2 del Código Electoral en comento, 
establece que los Consejos Distritales Electorales se integrarán por cinco 
consejeros propietarios con voz y voto y por tres consejeros suplentes 
comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias temporales o 
definitivas de los propietarios.  
 
XIV.- Por otra parte, al ser uno de los fines del Consejo Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Sonora, el fomentar la cultura 
democrática electoral entre la ciudadanía del Estado, al tenor del artículo 
98 fracción XLVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es que, 
los ciudadanos designados como Consejeros integrantes de los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, cuenten con 
el perfil, la capacidad y los conocimientos necesarios para ocupar el 
puesto, ya que la evaluación realizada por los integrantes de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, se realizó 
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tomando en cuenta su preparación académica, su participación en 
procesos electorales anteriores como Consejeros Electorales Propietarios 
y/o Suplentes en los Consejos Electorales Locales y/o Federales, sus 
conocimientos generales, el uso de herramientas de trabajo y la 
expresión escrita, los principios de paridad y alternancia de género, el 
pleno uso y goce en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, entre 
otros elementos. 
 
XV.- Que la lista de personas que se aprueban en el Acuerdo remitido 
por la Comisión y que se propone sean aprobados en definitiva por el 
Pleno de este Consejo, fue efectuado en seguimiento a las evaluaciones 
hechas conforme a dichos criterios, aunado a que, en la conformación del 
Consejo Distrital Electoral XVII, para el proceso electoral extraordinario 

2013 se busca cumplir con los principios de alternancia y equidad de 
género, a nivel Distrital, mismos que se encuentran contenidos en los 
artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 86 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y las directrices establecidas 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro de la ejecutoria dictada dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano tramitado 
bajo el expediente número SUP-JDC-4984/2011, lo anterior con relación a 
la integración del Consejo para el presente proceso electoral 
extraordinario 2013.  
 
Por otra parte, la propuesta de ciudadanos y ciudadanas que deben 
integrar en definitiva el Consejo Distrital Electoral para el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se presenta en la propuesta sometida 
al Pleno en este Acuerdo, cumple con los requisitos previstos en el 
artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dado que los 
requisitos que se establecen en el precepto legales antes citado, en las 
fracciones I, II, III y V son de carácter positivo, y los establecidos en las 
fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV son de carácter 
negativo, los primeros se acreditan con la documentación presentada 
para tal efecto; y los segundos por tratarse de requisitos negativos, 
deberán presumirse que se satisfacen con la simple manifestación de 
protesta de cumplirlos. Al respecto es orientadora la tesis relevante 

emitida por la Sala Superior del Honorable Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE 
TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE 
LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME QUE NO SE 
SATISFACEN”, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 
tesis Relevantes 1997-2005, páginas 527-528. 
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Asimismo, es conveniente resaltar que la propuesta de ciudadanos y 
ciudadanas que deben integrar el Consejo Distrital Electoral XVII, para el 
Proceso Electoral 2013, que se presenta en este Acuerdo, cumple con lo 
dispuesto en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado de 
Sonora, 86 y 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los que 
disponen que en la integración de los organismos electorales habrá 
paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de 
alternancia de género. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, como criterio 
orientador para justificar la emisión del presente Acuerdo, la siguiente 
tesis relevante de la Sala Superior del Honorable Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que a la letra dice: 
 

Cuarta Época. Instancia: Sala Superior. Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes. Tesis: XXIV/2011. 

 

GÉNERO. SU ALTERNANCIA EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De la 

interpretación sistemática de los artículos 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora 

y 86, párrafo segundo, del Código Estatal Electoral de la citada entidad 

federativa, se advierte que en la conformación de los organismos electorales 

se observará la alternancia de género, lo que conlleva para su integración la 

prelación de uno, en relación con el otro; de ahí que si el Consejo General del 

Instituto Electoral, se compone por un número impar de consejeros 

propietarios, en términos de las disposiciones legales citadas, en su 

renovación deberá modificarse la mayoría por el diverso género, a fin 

de garantizar la observancia del principio de igualdad en el derecho 

de acceso al cargo. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-4984/2011 y acumulados. Actores: Jesús Ambrosio Escalante Lapizco 

y otros. Autoridad responsable: Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado de Sonora. 21 de septiembre de 2011. Mayoría de cinco 

votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. Disidentes: Manuel González Oropeza y 

José Alejandro Luna Ramos. Secretarios: Genaro Escobar Embriz, Ricardo 

Higareda Pineda y Francisco Javier Villegas Cruz. 

 

Este aspecto de la alternancia y la paridad de género, es una herramienta 
para asegurar de facto la participación igualitaria de mujeres y hombres 
como parte de una estrategia integral orientada a garantizar la igualdad 
sustantiva a través del establecimiento de las mismas condiciones, trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los 
derechos humanos. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-JDC-4984-2011.htm#precedente
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-JDC-4984-2011.htm#precedente


 
ACTA NÚMERO 11 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 18 de 76 

 

En este sentido, la inclusión de la paridad de género como criterio de 
valoración para la conformación del Consejo Distrital Electoral tiene por 
objeto eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del 
país. Ello, reconociendo que implementar acciones que favorezcan la 
participación en condiciones de igualdad, tanto en la gestión de funciones 
públicas, como en la toma de decisiones fundamentales, resulta 
indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el fortalecimiento 
de la democracia y el desarrollo. 
 
La regla de alternancia prevista en los artículos 22, de la Constitución del 
Estado de Sonora, 101 Bis 2, párrafo segundo del Código Estatal Electoral 
de Sonora, se debe entender como orden que debe imperar en la 

integración del Consejo Distrital Electoral, es decir, a manera de ejemplo: 
si en el proceso electoral ordinario anterior 2011-2012, la designación de 
consejeros propietarios, se hizo a favor de tres aspirantes del sexo 
femenino y dos del sexo masculino, el siguiente nombramiento en el 
presente proceso electoral extraordinario 2013, debe quedar con tres 
consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino, así repetida y 
sucesivamente. 
 
Esto es, la alternancia se da con respecto a cada uno de los géneros 
(Femenino-masculino), de lo que se sigue que el turno se debe producir 
entre sexos, mediante el cambio de uno y otro, sucesiva e 
ininterrumpidamente. Por tanto, si los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales se integran con cinco consejeros 
propietarios y tres suplentes, es claro que se debe intercalar, por lo que 
hace a los propietarios, tres hombres y dos mujeres, o viceversa, de 
manera inmediata, seguida y sucesiva. 
 
Tal circunstancia se debe cumplir al momento de designarse a los tres 
consejeros suplentes del Consejo Distrital de referencia, por parte del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número 
de Consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar el 
Consejo Distrital Electoral son números impares (5 propietarios y 3 

suplentes), ello conlleva a que siempre, en una y otra categoría, haya 
disparidad en cuanto al género, lo cual no se considera una falta de 
alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe observar con 
relación a la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del 
sexo femenino e igual número de consejeros del sexo femenino, y la 
alternancia se observa en las subsecuentes nombramientos de 
consejeros. 
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XVI.- De conformidad con el artículo 99 cuarto párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los partidos políticos tendrán derecho 
a presentar a través de un procedimiento transparente y que brinde 
seguridad jurídica, la objeción fundada que consideren conveniente a sus 
intereses, lo anterior implica que se acredite de forma cabal, con 
pruebas, cual es el supuesto que incumple el aspirante a Consejero 
Distrital, ello vinculado con los requisitos a que está obligado a cumplir, 
los cuales vienen señalados en el artículo 92 del Código. 
 
Con relación a la objeción señalada en el punto 9 de antecedentes, 
presentada por el C. José René Noriega Gómez, en su carácter de 
Presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
Sonora, en contra del C. RAMÓN HUMBERTO VILLAREAL TORRES, como 

Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital Electoral XVII, en la 
cual señala lo siguiente: 
 
La presente objeción la fundamento en el artículo 3 de nuestro Código 
Electoral que a la letra dice: “ARTÍCULO 3. LOS PRINCIPIOS DE 
CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y 
OBJETIVIDAD SERÁN RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL”. Debido a 
que el C. RAMÓN HUMBERTO VILLARREAL TORRES, es un connotado 
militante del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 
Cajeme, Sonora, siendo suplente del Diputado Robinson Bours en la 
pasada LV Legislatura del Estado de Sonora, por lo que en consecuencia, 
los principios rectores , base de cualesquier elección democrática y que 
enfáticamente resalta el artículo en comento, serán subvertidos de 
prevalecer dicho nombramiento como Consejero Distrital del Ciudadano 
Villarreal Torres. 
 
Del análisis de la objeción formulada por el Partido de la Revolución 
Democrática respecto del aspirante C. Ramón Humberto Villarreal Torres, 
a quien se propone su designación como Consejero Distrital Electoral, y 
de la disposición legal que establece los requisitos para dicho cargo, se 
llega a la conclusión que tal objeción es infundada y, por tanto, 
improcedente, por las siguientes consideraciones: 
 

Por el contenido de la objeción, se infiere que los requisitos que se 
cuestiona reúna el C. Ramón Humberto Villarreal Torres son los previstos 
en las fracciones VII y VIII del artículo 92 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los cuales disponen lo siguiente: 
 

“VII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité 

Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un 
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partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha 

de la designación; 

 

VIII.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o 

desempeñar un cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, 

en los últimos tres años anteriores a la designación;” 

 

Se trata de requisitos de carácter negativo, respecto de los cuales la ley 
no exige a los aspirantes su comprobación y, por ello, con la simple 
manifestación de cumplirlos se presume la satisfacción de tales 
requisitos, a menos que quien objete su cumplimiento lo compruebe con 
la documentación respectiva. 
 

Corresponde, pues, al objetante la carga de probar el incumplimiento de 
los requisitos cuestionados, lo que en el caso concreto no acontece. 
 
En efecto, el partido objetante no exhibió documentación alguna de la 
cual se advierta que el aspirante a consejero cuestionado, en los últimos 
tres años anteriores a la fecha de designación, haya ejercido algún cargo 
partidista, ya sea en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal de 
algún partido, o del Partido Revolucionario Institucional, o bien haya 
ejercido algún cargo de elección popular o un cargo público a nivel 
Federal, Estatal o Municipal. 
 
Por otra parte, respecto de lo afirmado por el partido objetante en el 
sentido de que el referido aspirante es un “connotado militante” del 
Partido Revolucionario Institucional, sin ofrecer prueba alguna de ello, 
cabe señalar que la simple militancia partidista no es impedimento para 
aspirar y ocupar el cargo de consejero electoral, ya que la prohibición a 
que se refiere la fracción VII del artículo 92 del Código Electoral Estatal 
está circunscrita a la ocupación de un cargo directivo partidista, de 
conformidad con la normatividad estatutaria partidista. 
 
De igual forma, y aun en el supuesto de que fuera verdad lo sostenido 
por el partido objetante de que el aspirante en cuestión haya sido 
diputado suplente en la LV Legislatura estatal, que fungió durante el 

periodo de septiembre de 1997 a septiembre de 2000, cargo al que fue 
impulsado por el Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que tal 
período no se encuentra dentro del tiempo de ejercicio del cargo para el 
cual existe prohibición o impedimento para aspirar y ser consejero 
electoral, que es en los últimos tres años anteriores a la designación, 
según lo dispone la fracción VIII del artículo 92 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, pues el cargo de suplente referido aconteció hace 
más de doce años. 
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Bajo tales consideraciones, resulta improcedente la objeción planteada 
por el C. José René Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del 
Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora. 
 
XVII.- La propuesta de designación en definitiva de Consejeros 
Distritales Electorales se integra con los aspirantes que obtuvieron la 
mejor valoración, de acuerdo con los criterios para la evaluación 
contenidos en el Acuerdo número 02/13, aprobado por la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral en la sesión ordinaria 
celebrada con fecha 13 de Marzo de dos mil trece.  
 
Los criterios para la evaluación de los aspirantes al Consejo Distrital 
Electoral utilizados por esta Comisión fueron tomando en cuenta el 

Acuerdo número 02/13 aprobado por esta propia Comisión, como son el 
valor curricular dentro de los cuales tendrá especial importancia la 
participación en procesos electorales previos, conocimientos generales, 
uso de herramientas tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento 
específico de la materia electoral y cultura democrática, desenvolvimiento 
en interacciones personales directas (Entrevistas), criterios todos éstos, 
cuyos resultados se obtuvieron de la aplicación de los métodos, tales 
como las entrevistas, examen de conocimiento, presentación de 
curriculum y de la observación directa por parte de los Consejeros, 
métodos todos éstos que ya fueron aplicados a los aspirantes, y que a 
juicio de esta Comisión, son suficientes para determinar la idoneidad de 
los aspirantes al cargo, para lo cual se le asignan valores ponderatorios a 
cada uno de los criterios antes señalados, quedando a propuesta de la 
Comisión, los siguientes valores: 
 

Criterio de Evaluación % 

Valor curricular 10 % 

Conocimientos generales 40 % 

Entrevista 50 % 

Total 100% 

 
Por otra parte, resulta conveniente mencionar que derivado del Acuerdo 
número 18, emitido por el Pleno de este Consejo con fecha siete de 
Marzo de dos mil trece, mediante el cual, se emitió la Convocatoria 
Pública para la integración del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII 
para el proceso electoral extraordinario de 2013, esta Comisión Ordinaria 
de Organización y Capacitación Electoral, con la cual se deberá aprobar la 
lista de reserva con los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo 
obtenido ponderación aprobatoria, no hubieran sido considerados en la 
propuesta de designación contenida en el presente Acuerdo. Con base en 
esa lista, se elaborarán las propuestas de designación al Pleno del 
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Consejo Estatal Electoral para aquellas vacantes que se generen con 
posterioridad a la publicación de esta convocatoria y hasta antes de 
concluir el proceso electoral. 
 
Cabe destacar que la naturaleza del Consejo Distrital Electoral del Distrito 
XVII es ciudadana; las instituciones electorales en México y en Sonora, 
están diseñadas para la participación de las y los ciudadanos, para que 
sean estos quienes realicen, organicen y validen las elecciones, es decir, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un órgano 
autónomo y ciudadano, que cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos y técnicos, de tal suerte que los Consejos Distritales 
y Municipales, como órganos de dirección, se integran de forma colegiada 
por ciudadanos que vigilan y supervisan los mecanismos y procedimientos 

democráticos de elección desarrollados por los órganos técnico-
ejecutivos. 
 
Es por ello, que para el ejercicio de las funciones encomendadas a los 
Consejos Distritales y Municipales, deben converger, además un conjunto 
amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que 
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las 
elecciones, tanto en las competencias individuales de sus integrantes, 
como a la luz de conformación integral de dicho órgano colegiado. 
 
En este sentido, resulta indispensable la participación multidisciplinaria de 
ciudadanas y ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión 
integral, derivado de sus conocimientos, habilidades, actitudes y 
experiencia laboral, académica y de participación ciudadana, para el 
establecimiento de las condiciones óptimas de funcionamiento del 
Consejo Distrital de este Consejo, en el marco de los procesos electorales 
locales y bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, para el fortalecimiento del régimen 
democrático. 
 
En virtud de lo anterior y lo señalado en la Convocatoria de fecha 07 de 
Marzo de 2013, en particular con lo establecido en la Base Séptima tercer 
párrafo de la misma, y con fundamento en artículo 34 fracción III del 

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, considerando que previamente se tomó en 
consideración la única objeción presentada por el Presidente del Partido 
de la Revolución Democrática en Sonora, la cual se resolvió en párrafos 
anteriores como improcedente, conforme al artículo 99, párrafo tercero, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, propone en definitiva que los ciudadanos y 
ciudadanas que deberán integrar el Consejo Distrital Electoral XVII, para 
el proceso electoral extraordinario 2013, por ser las personas idóneas 
para tales responsabilidades son las siguientes: 
 
Consejo Distrital Electoral  
XVII OBREGON CENTRO 
 
Propietarios 
Consejero 1 H Ramón Humberto Villareal Torres 
Consejero 2 M Cristian Lizbeth Meza Murrieta 
Consejero 3 H Francisco Mendoza Duarte 
Consejero 4 M Julieta Lorena Pizano Nazara 
Consejero 5 H Reynaldo Humberto Valenzuela García 
 
Suplentes 
Consejero 1 M Mónica Janeth Alemán  Stahlkopff 
Consejero 2 H Omar Alejandro Corona Osorio 
Consejero 3 M Beraly López Moya 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano, RAMÓN HUMBERTO VILLAREAL 
TORRES de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel medio superior de Profesión 
Licenciado en Derecho, de ocupación Profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CRISTIAN LIZBETH MEZA 
MURRIETA de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel medio superior 
(Comunicación), tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO MENDOZA DUARTE de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor 
de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  
calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana JULIETA LORENA PIZANO NAZARA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciada en Ciencias de la Comunicación, de ocupación 
profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria  
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano REYNALDO HUMBERTO VALENZUELA 
GARCÍA de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación 
profesional  y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo.  

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MÓNICA JANETH ALEMÁN  
STAHLKOPFF de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciada en Administración, de ocupación 
profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano OMAR ALEJANDRO CORONA OSORIO, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por 
ende conocimientos de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BERALY LÓPEZ MOYA de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, 
en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Economía y Finanzas, de ocupación profesionista, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y 
haber obtenido  calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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XVIII.- Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
punto Resolutivo Cuarto del Acuerdo número 16 aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, donde ordena que 
este Consejo y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón Centro 
que se integre, deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco 
de sus facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la 
materia, las acciones necesarias y medidas conducentes orientadas a la 
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
referido. 
 
En virtud de lo anterior el Consejo Distrital Electoral número XVII con 
cabecera en ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, deberá 
asumir las funciones que son competencia del Consejo Municipal Electoral, 
mismas que son las señaladas en el punto Resolutivo Sexto y por las 
razones vertidas en el considerando XII del Acuerdo número 16 aprobado 
por el Pleno del Consejo el día 03 de Marzo del presente año,  en donde se 
aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con motivo de 
la elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de Julio de 2013 en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito 
Electoral, las facultades y atribuciones que los artículos 110, fracciones VIII, 
IX, X, XI, XII, 116, fracciones V, VI, VII y VIII, 224, 236, 237, 238, 258, 
párrafos segundo y cuarto, y 279 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, confieren a los Consejos Municipales Electorales, a fin de que el 
referido Consejo Distrital Electoral lleve a cabo las actividades que le 
corresponden para la organización, desarrollo y vigilancia de la elección 
distrital extraordinaria.  
 
XIX.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los 
artículos 22 y 116, fracción IV de la Constitución Política local y 75, 84, 86, 
92, 94, 98 fracciones LVI, 99 101 Bis2 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como en el Acuerdo número 16 y 18 aprobado por este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el presente año, el Pleno 
de este Consejo emite el presente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando XVII del presente 
Acuerdo, y se designa en definitiva como Consejeros Distritales Electorales 
propietarios y suplentes del Consejo Distrital número XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, a los ciudadanos 
enlistados en el citado considerando, para el proceso electoral extraordinario 
2013, relativo a la elección de la fórmula de Diputados, propietario y 
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suplente, por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con 
cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los 
nombramientos correspondientes. 
 
TERCERO.- Cítese a los Consejeros Distritales Electorales designados para 
que rindan la protesta de Ley y se les requiere para que designen su 
domicilio para los efectos del artículo 77 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Consejeros Distritales Electorales designados 
en el considerando XVII del presente acuerdo, del Acuerdo número 16 de 
fecha 03 de Marzo del presente año, con relación a las facultades y 
obligaciones legales previstas por la codificación de la materia, las acciones 
necesarias y medidas conducentes orientadas a la organización, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral extraordinario referido, mismas que deberán 
instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus atribuciones, así 
como de todos los acuerdos aprobados por el Pleno de este Consejo que se 
encuentran relacionados con las funciones inherentes a su cargo.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para 
los efectos legales conducentes. 
 
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión.  
 
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día doce 
de Abril de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis 
firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 6 del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros 
Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
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resolutivos del “Proyecto de acuerdo que resuelve sobre el dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora para su aprobación en relación con los informes de ingresos, 
egresos y situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
2012 de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza”. 
 

SECRETARIA.- Antes de dar lectura, nada más una corrección, en la 
página número 35 del Proyecto de Acuerdo, en el punto quinto, donde 
dice Partido del Trabajo, lo correcto es Partido Verde Ecologista de 
México, doy lectura. 
 

PRIMERO. Que en términos del artículo 98, fracciones I, XI y XXIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es competente para resolver el Proyecto de Acuerdo sobre 
Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2012 de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Se tienen por presentados los informes correspondientes a los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 del presente 
acuerdo, se encontró que solventaron las observaciones que le hizo la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna 
los informes de mérito de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el Considerando 23 del presente 
acuerdo, y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año 
dos mil doce presentado por el Partido Político Verde Ecologista de México, se aprueba 
el informe de mérito, con excepción de la observación número uno advertida en el 
proceso de revisión especialmente en el Apartado 3.4 correspondiente al partido de 
mérito, por lo que se le apercibe al Partido Verde Ecologista de México para que dentro 
de treinta días naturales siguientes a partir de la fecha notificación del presente 
Acuerdo, presente los contratos por honorarios asimilados a sueldos debidamente 
formulados y firmados por parte del representante legal del partido en comento y de 
las personas relacionadas en el cuadro que forma parte de la irregularidad, a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en caso contrario se le 
impondrán las sanciones que determine el Código Electoral del Estado. 
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QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Publíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como en la página de internet del mismo Organismo para conocimiento 
general y efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Publíquense en la página de internet de este organismo los informes 
presentados por los partidos, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 
fracción XIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora para 
conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los integrantes de este Pleno, por si 
desean hacer alguna observación al proyecto. Adelante Comisionada del 
Partido Verde. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenas tardes, es en relación al punto número 4 de los acuerdos, 
efectivamente teníamos una irregularidad en el primer semestre en la 
revisión con relación a los contratos, nosotros solventamos, si dijimos que 
tomaríamos las medidas necesarias para formalizar la relación, misma 
que se hizo, tan es así que, en la segunda revisión del segundo semestre 
de julio a diciembre exhibimos los contratos, a las personas comisionadas 
para tal revisión, por lo cual se nos hace innecesario presentarlos puesto 
que ya está solventada esa irregularidad que teníamos en ese momento. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- En cuanto a tu observación y el comentario que haces, le 
voy a dar el uso de la voz al Director de Fiscalización para que detalle el 
por qué aparece así, en cuanto a la duda que tienes.  
 

DIRECTOR EJECUTIVO DE FISCALIZACION CONTADOR VICTOR 
HUGO BOBADILLA AGUIAR.- Para comentar respecto al punto de este 
dictamen, el segundo semestre 2012 está en proceso de dictaminarse 
ahorita estamos en la etapa de notificaciones y ahí es cuando se van a 
formalizar las observaciones o no en su caso. Lo que pasa que en este 
dictamen del primer semestre, es anterior, trae fechas anteriores a las 
revisiones que estamos efectuando del semestre. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Efectivamente están en eso, pero nos notificaron que no teníamos 
ninguna observación en el segundo informe y presentamos los contratos 
de los trabajadores en la revisión que se hizo, creo que esa información si 
la tienen. Sé que esto es el primer semestre, nosotros dijimos en ese 
momento que no contábamos con ello, en ese momento es verdad nos 
van a solicitar que los presentemos, pero les dijimos en ese momento 
que no los teníamos, lo íbamos a solventar y lo solventamos, puesto que 
en la segunda revisión los presentamos, los exhibimos nos dijeron que no 
hay ninguna observación, porque no nos han dicho que hay una 

observación pendiente en el segundo y eso si no nos lo notificaron. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE FISCALIZACION CONTADOR VICTOR 
HUGO BOBADILLA AGUIAR.- Es lo que comento lo que pasa es que 
vamos apenas en el segundo semestre, estamos en el proceso de las 
notificaciones, todavía no se dictamina y este dictamen del primer 
semestre es anterior a estas revisiones, entonces, todo lo que comento 
está en proceso.  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Si lo entiendo, pero se nos notificó que no teníamos observaciones en el 
segundo semestre. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- El caso que nos ocupa comisionada, precisamente aquí lo 
dice muy claro este proyecto, el dictamen dice que es el primer semestre, 
el Código es muy claro en cuanto a las etapas y los procedimientos a 
seguir, la revisión de los informes es en tiempo y forma, los que 
presentaron en tiempo y forma como es el caso tuyo, acuden los 
notificadores, hacen las revisiones, entonces, creo que Ustedes ya lo 
conocen, ahorita estamos hablando del primer semestre, entonces, se 
encontró que no se solventaron, es cuestión de que presenten los 
contratos como se dice aquí y se solventa, en cuanto al segundo 

semestre, se está trabajando, como se lo dijo atinadamente el contador 
Bobadilla.   
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Solo para terminar, efectivamente, ya comentamos que no tenemos los 
contratos, no se cuenta con esos contratos al 31 de Julio o al 30 de 
Junio, no se tienen, y efectivamente, hay término y según el artículo 37 
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en su fracción III realmente el término eran como 20 días después del 
término, entonces, está fuera de término. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ.- Se toma en cuenta y siguiendo ese término que lo establece 
el Código y el Reglamento que nos ocupa, presenten un escrito al 
representante de la Comisión haciendo esas observaciones que haces en 
el Pleno, con todo gusto te lo recibimos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria obtener 
la votación correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre el dictamen 
de la Comisión Ordinaria de Fiscalización que pone a consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora para su aprobación en relación con los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del 2012 de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza”; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRZQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el Proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 del orden 
del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 39 
 

QUE RESUELVE SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE SONORA PARA SU APROBACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y SITUACION 
PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 
DEL 2012 DE LOS PARTIDOS ACCION NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
V I S T O S para resolver en definitiva sobre el Proyecto Dictamen que la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el cual presenta a consideración 
del Pleno, en relación con los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2012 de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

PRIMERO. Que con fecha de diez de Noviembre del año dos mil once, el 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE 
PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”, mediante el cual se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada por los siguientes Consejeros Electorales: Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Licenciada Sara Blanco Moreno y Licenciada María del Carmen 
Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
SEGUNDO. Que el día diez de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión 
pública, el Acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
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FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”. 
 
TERCERO. Que con fecha catorce de Enero del año dos mil doce, mediante 
acuerdo número 10 “POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO 
SUS ANEXOS”, el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó los 
lineamientos para la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 
políticos, para sus actividades ordinarias permanentes. 
 
CUARTO. Que el día treinta y uno de Enero del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 13 “ MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 
PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012” por medio del cual modificó 
los artículos 45 y 26 respecto a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, así como las funciones de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente.  
 
QUINTO. Que mediante acuerdo número 27 “ RESOLUCIÓN PARA APROBAR 
LA MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR DE DIVERSOS ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS”, de fecha diez de Marzo del año dos mil doce, el Pleno del 
entonces Consejo Estatal Electoral, en sesión pública aprobó en lo particular el 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y anexos, 
el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día veinte 
de Marzo del año dos mil doce.  
 
SEXTO. Que el día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, feneció el 
término señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 
presentación de los informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012 por parte de los partidos 
políticos.  
 
SÉPTIMO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el 
Partido Acción Nacional presentó a este Consejo Estatal Electoral, el informe de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2012. 
 
OCTAVO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó a este Consejo Estatal Electoral el informe 
de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2012. 
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NOVENO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el 
Partido de la Revolución Democrática, presentó a este Consejo Estatal Electoral, 
el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año 2012. 
 
DÉCIMO.- Que con fecha diecisiete de Julio del año dos mil doce, el Partido 
Verde Ecologista de México, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el 
informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año 2012. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil 
doce, el Partido Verde Ecologista de México, presentó a este Consejo Estatal 
Electoral, el informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil 
doce, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó a este Consejo Estatal 
Electoral, el informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha treinta y uno de Julio del año dos mil 
doce, el partido Nueva Alianza, presentó a este Consejo Estatal Electoral, el 
informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año 2012. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha treinta y uno de Julio de 2012 y mediante 
oficio número CEE/CF/161/2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
comisionó al personal auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para 
efectuar la revisión a los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre del año 2012, de los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha doce de Septiembre del año dos mil doce, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de notificación de las 
irregularidades detectadas en los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre del año 2012, de los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que presentará a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha doce de Septiembre del año 2012, se 
notificó al Partido Verde Ecologista de México, mediante oficios número 
CF/184/2012, las irregularidades que se detectaron en el periodo de revisión a 
los informes descritos. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con fecha trece de Septiembre del año 2012, se 
notificó al Partido de la Revolución Democrática, mediante oficios número 
CF/183/2012 las irregularidades que se detectaron en el periodo de revisión a 
los informes descritos. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que con fecha catorce de Septiembre del año 2012, se 
notificó a los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, mediante oficios número CF/181, 182, 
185,186/2012 las irregularidades que se detectaron en el periodo de revisión a 
los informes descritos. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Que con fecha nueve de Noviembre del año dos mil doce, 
el entonces Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo número 225 “SE 
APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
FISCALIZACIÓN”, quedando integrada por los siguientes consejeros electorales: 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Licenciada Sara Blanco Moreno y 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, recayendo el cargo de Presidente 
en ésta última. 
 
VIGÉSIMO.- Que el día veintiocho de Febrero del presente año, mediante 
oficio número CEE/CF/12/2012 de misma fecha, la Consejera Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el dictamen aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral, y 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1.- 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 establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias.  
 
2.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, 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 las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo, es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
3.- 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 y de Participación Ciudadana integrará un órgano de 
fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
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cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá 
las sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos, de conformidad 
con lo que establezca la ley. 
 
4.- 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. 
 
5.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma, el dispositivo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
6.- Que el diverso 84 del Código Electoral Local, establece en su último párrafo 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se 
regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
7.- 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. 
 
8.- Que respecto a lo que señala el dispositivo 94, fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 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.  
 
9.- Que de acuerdo al numeral 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos 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 
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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 y campañas electorales, y 
presentar al Pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
 
10.- Que de conformidad con las fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y IX del 
artículo 26 del Reglamento que Regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
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 y anuales auditados por contador público 
certificado y la emisión de los dictámenes, y en su caso, el proyecto de 
dictamen correspondiente mismo que someterá a la consideración del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
11.- Que el diverso 19 del Código Electoral Local, establece que son derechos 
de los partidos políticos gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el 
mismo Código les otorga y del financiamiento público para realizar sus 
actividades, así como ser propietarios, poseedores o administradores de los 
bienes que sean exclusivamente indispensables para el cumplimiento directo e 
inmediato de sus fines.  
 
12.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral 
Local, se entiende que dentro de la actividad de los partidos se encuentra el 
propiciar la articulación social y la participación democrática de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, promover la formación ideológica y política de sus 
militantes, realizar y desarrollar acciones políticas y electorales conforme a sus 
principios, programas y estatutos, así como el fomentar la cultura y la 
observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus actividades y 
la vida política del Estado. 
 
13.- Que el artículo 35 del Código Electoral para Estado de Sonora, establece 
que cada partido político deberá entregar a la Comisión de Fiscalización, 
durante los meses de Enero y Julio de cada año, un informe de ingresos y 
egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre 
del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el financiamiento 
público, donde además los partidos nacionales deberán informar adicionalmente 
sobre el origen y aplicación de los recursos que reciban por transferencias de 
sus dirigencias nacionales. 
 
14.- Que el artículo 35, en su fracción primera párrafo tercero del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos 
nacionales en el Estado deberán llevar un registro contable de los gastos, así 
como los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de forma separada, 
que hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
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15.- Que en lo particular, el artículo 35, fracción segunda del Código Electoral 
Local establece que durante el mes de febrero de cada año, cada partido 
deberá entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros 
auditados por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior.  
 
16.- Que el numeral 35, en su fracción tercera del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece que los partidos están obligados a proporcionar a 
la Comisión de Fiscalización las aclaraciones, datos y comprobantes que ésta 
determine. 
 
17.- Que el artículo 23 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su 
fracción X establece que es obligación de los partidos llevar el registro contable 
de los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos con 
financiamiento público estatal o federal de forma separada, en los términos de 
lo establecido en los lineamientos que para tal efecto deberá emitir el Consejo 
Estatal, con el fin de establecer su destino en caso de que al partido le sea 
cancelado el registro a nivel nacional o estatal, según sea el caso. 
 
18.- Que de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos de los Partidos Políticos, todos los ingresos en efectivo que reciban 
provenientes del financiamiento público o privado, deberá depositarse en las 
cuentas bancarias que para tal efecto aperturen, debiendo además informar al 
Consejo de la apertura de las cuentas a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia del mismo, 
expedida por la institución bancaria con la que se trate. Los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión 
cuando ésta lo solicite o lo establezca dicho reglamento. 
 
19.- El dispositivo 70 del Reglamento de Fiscalización referente a los ingresos 
en especie de los partidos políticos, estipula que los registros contables de los 
partidos deben separar en forma clara los ingresos que tengan en especie, de 
aquellos que reciban en efectivo. 
 
20.- En referencia al artículo 71 de la normatividad referida en el considerando 
diecinueve se estipulan aportaciones en especie, además de los señalados en 
otros artículos de dicho reglamento; las donaciones de bienes muebles o 
inmuebles a los partidos políticos, así como, la entrega de bienes muebles e 
inmuebles en comodato, el uso gratuito de un bien mueble o inmueble distinto 
al comodato y los suministros, materiales y servicios. 
21.- Que el artículo 75 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
partidos políticos, establece que las aportaciones en especie como suministros, 
materiales y servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, 
determinado de la siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 
valor consignado en tal documento.  
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II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 
aproximado menor a $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.), se 
determinará a través de una cotización solicitada por el Sujeto Obligado. 

 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $5,000 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) y hasta 
$25,000 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), se determinará a través de 
dos cotizaciones solicitadas por el Sujeto Obligado, de las cuales se 
tomará el valor promedio. 

 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), se 
determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por el Sujeto 
Obligado, de las cuales se tomará el valor promedio. 

 
22.- Que el artículo 80 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos establece que el financiamiento privado de los partidos para 
sus actividades ordinarias permanentes que provengan de la militancia estará 
conformado por las cuotas voluntarias ordinarias y extraordinarias de sus 
afiliados. 
 
23.- Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en relación a los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondiente al 
primer semestre del año 2012 de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, la Comisión presentó a 
consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el proyecto de Dictamen que se transcribe a continuación: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, QUE PRESENTA 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 

1. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que el día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, finalizó el término 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación de los 
informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año dos mil doce. 
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SEGUNDO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el mes de Julio del año dos mil doce, los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
entregaron en tiempo y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los informes de 
ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año dos mil doce. 
 
TERCERO. Que mediante oficio número CEE/CF/161/2012 de fecha treinta y uno de 
Julio del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, comisionó al personal 
auditor de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización para efectuar la revisión a los 
Informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del año 
2012 de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la revisión de la documentación que soporta los 
ingresos y egresos de las actividades ordinarias permanentes proporcionada por los 
partidos políticos, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
que requieren que la revisión sea planeada, realizada y supervisada para obtener 
seguridad razonable de que la información no contiene errores importantes y que está 
integrada y registrada en apego a los postulados básicos de contabilidad 
gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora. De igual forma, se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras del informe semestral, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas.  
 
QUINTO. Con relación a los antecedentes segundo, tercero y cuarto, en los términos 
de la fracción II segundo párrafo del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se notificaron las irregularidades detectadas a los partidos políticos de la 
siguiente forma: Verde Ecologista de México el día doce de Septiembre del año dos mil 
doce y Acción Nacional el día catorce de Septiembre del año dos mil doce; con el 
objeto que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dichas fechas, 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. 
 
SEXTO. Que los días trece y catorce de Septiembre del presente año, los partidos 
políticos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, fueron notificados que en seguimiento a la revisión 
practicada a sus informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondientes al primer semestre del año 2012, no se advirtieron la existencia de 
irregularidades durante el periodo de revisión establecido en el artículo 37, fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO. Que el Partido Verde Ecologista de México el día veintiséis de Septiembre 
del años dos mil doce, presentó documento ante este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mediante el cual da respuesta a la irregularidad notificada en 
el oficio CF-184/2012 de la Comisión Ordinaria de Fiscalización.  
 
OCTAVO.- Que el Partido Acción Nacional presentó ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de éste Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha 
veintiocho de Septiembre del año dos mil doce, escrito mediante el cual remite las 
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respuestas a las observaciones de su informe de ingresos, Egresos y de situación 
patrimonial por el primer semestre del 2012. 
 
NOVENO.- Que el día dos de Octubre del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional 
presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste consejo, escrito en 
complemento a las respuestas presentadas en el escrito que se describe en el 
antecedente décimo. 
 
DÉCIMO.- Que el día dieciséis de Octubre del año dos mil doce, el Partido Acción 
Nacional presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste consejo, escrito 
en complemento a las respuestas presentadas en los escritos que se describes en los 
antecedentes decimo y décimo primero. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el día veintitrés de Octubre del año dos mil doce, el Partido 
Acción Nacional presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito en complemento a las respuestas 
presentadas en los escritos que se describes en los antecedentes decimo, décimo 
primero y décimo segundo. Y, 
 

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 establecen 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 y de Participación Ciudadana 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 bajo ese contexto el dispositivo 94 establece en su fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora que 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 citado Código Electoral y el Reglamento 
correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral. 
 
V.- 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 organización del proceso electoral, así como a 
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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. 
 
VI. 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.  
 
VII. Que la legislación electoral para el Estado de Sonora en su artículo 98, fracciones 
XI y XLV, señala como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo 
relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos se desarrolle con apego 
al Código, así como proveer en la esfera de su competencia, las disposiciones 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.  
 
VIII. Por otra parte, el artículo 69 y 70 del Código de la materia prevé que una vez 
acreditados los partidos políticos nacionales, gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluyendo el financiamiento público, que el dicho Código 
establece para los partidos políticos estatales. 
 
IX. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, establece en su artículo 19 
fracción II como derecho de los partidos políticos, gozar de las garantías y recibir las 
prerrogativas que el mismo ordenamiento legal les otorga y el financiamiento público 
para realizar sus actividades.  
 
X. Que la fracción I del artículo 23 del Código Electoral Local, señala que es obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
XI. Que el artículo 33 del Código Local, establece que los partidos deberán tener un 
órgano interno encargado del registro y administración del financiamiento público y 
privado, así como de la elaboración de los informes financieros. 
 
XII. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 23, fracción X, los partidos políticos 
tienen la obligación de llevar un registro contable de bienes muebles e inmuebles que 
hayan sido adquiridos con financiamiento público estatal o federal.  
 
XIII. Que el diverso 35 de la normatividad electoral local, en su fracción I establece 
que cada partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses de 
Enero y Julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato 
anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición 
para seguir recibiendo el financiamiento público. 
 
XIV. Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con treinta días para revisar 
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los informes semestrales y anuales, a partir de la fecha de su presentación ante la 
misma. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la 
revisión de los informes la Comisión se advierte la existencia de irregularidades, 
omisiones o errores, se aclararán y resolverán informalmente las que así procedan 
dentro del período del proceso de revisión; así mismo, el segundo párrafo de la 
fracción II antes referida señala que terminado el periodo de revisión se notificará al 
partido, alianza o coalición que hubiere incurrido en irregularidades, omisiones o 
errores, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de dicha la 
notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.  
 
XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 en relación con el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, garantizará en todo momento el derecho de 
audiencia de los partidos políticos para ser requeridos con motivo de los procesos de 
fiscalización, al otorgarles la oportunidad para que manifiesten lo que a sus intereses 
convengan y presenten la documentación con la que solventan cada una de las 
observaciones detectadas. 
 
XVI. Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
dispondrá de un plazo de hasta veinte días para elaborar un Dictamen que deberá 
presentar a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este resolverá lo 
conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen a 
que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley electoral local. 
 
XVII.- 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. 
 
XVIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, V, VI, VII y X 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. 
 
XIX.- Que el artículo 46, fracción III, IV, VI y X del Reglamento antes citado, 
establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Consejo tiene las atribuciones 
de recibir por medio de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, así como de vigilar 
mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos, candidatos den cumplimiento a las disposiciones del Código en materia 
de origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que 
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realicen con motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales en 
que participen, e informar a la Comisión, las irregularidades, omisiones o errores que 
se adviertan en la revisión de los informes presentados por los partidos, alianzas o 
coaliciones, así como proponer las sugerencias y recomendaciones para que estos, 
estén en posibilidad de solventar las irregularidades, omisiones o errores derivadas 
durante el procedimiento de revisión, de igual forma elaborar el proyecto dictamen en 
relación a los informes semestrales, los informes financieros auditados por contador 
público certificado y de campañas presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, 
así como el anteproyecto de dictamen de los informes integrales de precampaña, los 
cuales deberán contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las 
sanciones que procedan. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2012 
 
A. Los partidos políticos, en términos del artículo 35, fracción I del Código Electoral 
para el Estado de Sonora presentaron ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización, los 
informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre de año 
2012, de los cuales se desprenden los importes de los ingresos y egresos como se 
detallan a continuación:  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL, PRIVADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 
JUNIO DE 2012 

Partido Financiamiento Público Estatal 
para Actividades 

Financiamiento privado para 
Actividades 

Financiamiento 
total 

Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes para 
la Obtención del 

Voto 

Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes 
para la 

Obtención del 
Voto 

PAN 10,585,684 $ 13,559,174 $ 3,263,688 0 $ 27,408,546 

PRI 9,126,333 10,773,117 667,276 0 20,566,726 

PRD 2,600,903  29,490 0 2,630,393 

PVEM 1,947,232 2,523,588  0 4,470,820 

Movimiento Ciudadano 1,491,982  8,528 0 1,500,510 

Nueva Alianza 2,368,767  673 0 2,369,440 

TOTAL: $28,120,901 $ 26,855,879 $ 3,969,695  $ 58,946,435 

 

EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

Partido 
Egresos de operación 

ordinaria 

Egresos de 
actividades 
específicas 

Gastos de Campaña 
del Proceso 

Electoral 2011-2012 

Total de 
Egresos 

PAN $ 13,425,749 $ 785,033 $13,559,174 $ 27,796,956 

PRI 10,105,080 758,707 9,215,064 20,078,851 

PRD 2,109,050 287,103  2,396,153 

PVEM 2,013,280 27,924 2,523,588 4,564,792 

Movimiento Ciudadano  1,340,291 30,000  1,370,291 
 Nueva Alianza 2,287,365 191,776  2,479,141 

TOTAL: $ 31,280,815 $ 2,080,543 $ 25,297,826 $ 58,686,184 

 
B. La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada por 
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los partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para así obtener seguridad razonable de que la información no contiene 
errores importantes y que está amparada con las bases legales aplicables. 
 
C. Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan las cifras de los 
informes de los recursos que dispusieron para las actividades ordinarias permanentes 
en el periodo sujeto a revisión, así como su monto, origen, aplicación y destino de los 
mismos; evaluando la delimitación, identificación y las bases contables utilizadas de 
acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
D. El procedimiento de revisión a los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de dos mil doce, fue practicada por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización a los recursos que dispusieron para las actividades 
ordinarias permanentes, en base a los antecedentes que se describen en el cuerpo del 
presente dictamen, así como las siguientes consideraciones legales y fácticas: 
 

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I. Que el día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido Acción Nacional 
presentó el informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente: 
 

 
II. Que el día doce de Septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de las irregularidades detectadas en los informes 
de ingresos, egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer semestre 
de 2012, presentado por el Partido Acción Nacional. 
 
III. Que con fecha catorce de Septiembre del año dos mil doce, se notificó al Partido 
Acción Nacional las irregularidades que se detectaron en el período de revisión a los 
informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. CF/181/2012 para que 
dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le 
notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37, fracción II, párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo las siguientes: 
 
 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y PRIVADO 

Financiamiento Público Estatal para 
Actividades: 

Financiamiento privado para 
Actividades: Financiamiento 

total Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes para la 
Obtención del Voto 

Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes para la 
Obtención del Voto 

 $ 10,585,684  $ 13,559,174  $ 3,263,688  0  $ 27,408,546 

     

Egresos de operación 
ordinaria 

Egresos de actividades 
específicas 

Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-

2012 

Total de Egresos 
Egresos de operación 

ordinaria 

 $ 13,425,749  $ 785,033  $ 13,559,174  $ 27,796,956 
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EGRESOS 
 
Observación 1 
 
El partido político no exhibió la documentación comprobatoria por un total de 
$514,723.33 (Quinientos catorce mil setecientos veintitrés pesos 33/100 M.N), 
correspondiente a diversas pólizas que afectaron la cuenta contable “Gastos de 
Actividades Específicas”, según se integra en la tabla que precede, por lo que a esta 
Comisión de Fiscalización, no le fue posible verificar que parte de los registros por la 
cantidad de $178,503.91(Ciento setenta y ocho mil quinientos tres pesos 91/100 M.N.) 
se vinculen para el desarrollo de actividades específicas que se señalan en el artículo 
30 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y el resto por la cantidad de 
$336,219.42 (Trecientos treinta y seis mil doscientos diez y nueve pesos 42/100 M.N.) 
cumplan con lo establecido los artículos 186 al 192 del Reglamento de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 186.- En apego a lo señalado en el artículo 29 fracción IV del código, los 
Sujetos Obligados deberán destinar anual mente por lo menos el 2% del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas consistentes en educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como por tareas editoriales de conformidad con el artículo 30 del Código. 
 
ARTÍCULO 187.- Se entenderán como actividades específicas de los Sujetos Obligados 
las siguientes: 
 
I. Educación y capacitación, que tendrán como objetivo: inculcar en la población 
Sonorense los valores democráticos, así como instruir a los ciudadanos sobre sus 
derechos y obligaciones políticos electorales; lo cual deberá realizarse mediante cursos, 
talleres, seminarios, conferencias y otras actividades de semejante naturaleza. 
 
II. Las actividades de investigación socioeconómica y política comprenden, las 
investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, que se 
encuentren vinculados con problemas estatales y municipales de carácter 
socioeconómico o político y cuyos resultados contribuyan de forma directa a su 
comprensión y a la elaboración de propuestas para su solución, debiendo sujetándose 
a los siguientes requisitos:  
 
a) Todos los trabajos que se presenten deberán ser originales; 
 
b). Todos los trabajos deberán elaborarse conforme a normas y prácticas comúnmente 
aceptadas por la comunidad científica y profesional. Para ello, todos los trabajos 
deberán estar organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos 
referida en el artículo 175 del código, y  
 
c). Los trabajos deberán mostrar calidad básica en relación con las reglas ortográficas, 
de sintaxis y de citas bibliográficas. 
 
III. Las tareas editoriales sujetas al financiamiento que refieren estos lineamientos 
incluirán la edición y producción de impresos, video grabaciones, medios electrónicos, 
medios ópticos y medios magnéticos, a través de los cuales se difundan materiales o 
contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política, más todos aquellos 
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recursos que del avance de la ciencia y la tecnología surjan como sustitutos de los 
medios editoriales actuales incluyendo: 
 
a). Los documentos que presenten los resultados de las investigaciones a que se 
refiere la fracción II del presente artículo; 
 
b). Series y colecciones de artículos y materiales de divulgación del interés del partido 
político y de su militancia en beneficio de la vida democrática y la cultura política en el 
Estado de Sonora; 
 
c). Materiales de divulgación tales como folletos, trípticos, dípticos y otros que se 
realicen por única ocasión y con un objetivo determinado en beneficio de la cultura 
democrática del Estado de Sonora; 
 
d). La distribución y publicación virtual de materiales vinculados al fortalecimiento de la 
democracia y de los valores en la vida política del Estado de Sonora por conducto de la 
Internet. 
 
ARTÍCULO 188.- Los Sujetos Obligados informarán a la Comisión y a la Dirección de 
Fiscalización, en el momento de presentar su informe de actividades específicas, sobre 
los mecanismos utilizados y sus alcances para la difusión de los trabajos de 
investigación que se presenten, los cuales deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Introducción: en esta sección se explicará de manera breve y general el fenómeno 
estudiado, las preguntas derivadas de éste y las explicaciones tentativas que se 
desarrollaron en la investigación. 
 
También es necesario que en esta sección se especifique la metodología del estudio y 
el diseño de Investigación utilizado, es decir, si es un estudio de tipo cualitativo 
(estudio de casos), cuantitativo (estudio con datos numéricos) o experimental. Por 
último, esta sección servirá como una guía para el lector, ya que explicará brevemente 
el contenido de las secciones subsecuentes. 
 
II. Justificación de la importancia del tema de investigación: en esta sección se 
analizará la relevancia del tema estudiado para la consolidación democrática del estado 
o para el desarrollo del conocimiento y la propuesta de soluciones a problemas en 
materia socioeconómica y política. 
 
 Esta sección deberá esclarecer por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y 
cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. 
 
III. Objetivos de la investigación: en esta sección se establecerán los  objetivos de la 
investigación, como puntos de referencia que guiarán el desarrollo del estudio. 
 
Los objetivos se expresarán con claridad para evitar posibles desviaciones en el 
proceso de investigación y deberán ser susceptibles de alcanzarse. Los  objetivos de 
las investigaciones científicas se deben plantear mediante la pregunta: ¿qué propósito 
se pretende lograr con la investigación? Además, si a través de la investigación se 
intenta contribuir a resolver un problema en particular, entonces también se deberá 
plantear cuál es ese problema y de qué manera el estudio podría ayudar a resolverlo. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema: en esta sección se planteará  el 
problema de investigación de acuerdo a dos criterios básicos: (I) el problema debe 
estar formulado claramente y sin ambigüedad, preferentemente a manera de 
cuestionamientos; y (II) el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de 
realizar pruebas empíricas (enfoque cuantitativo) o una recolección de datos (enfoque 
cualitativo). 
 
 Como parte del planteamiento del problema deberá identificarse en esta sección el 
alcance de la investigación, esto es, definir qué es lo que se analizará y qué no. 
 
V. Marco teórico y conceptual de referencia: en esta sección se expondrán y analizarán 
las teorías, los paradigmas, las investigaciones y antecedentes históricos del problema 
de investigación. 
 
 El marco teórico ayuda a prevenir y detectar errores que se han cometido en otros 
estudios, orienta sobre cómo ha sido tratado el problema de investigación por otros 
autores, conduce al establecimiento de hipótesis que habrán de someterse a prueba en 
la investigación e inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 
 
VI. Formulación de hipótesis: esta sección desarrolla las hipótesis del investigador. 
 
Las hipótesis son las explicaciones tentativas, formuladas a manera de proposiciones a 
las preguntas planteadas a partir del problema estudiado. 
 
Las hipótesis deben contener tres elementos básicos: 
 
a). Las unidades de análisis; 
b). Las variables, es decir, las características o propiedades que presentan las unidades 
de análisis que están sujetas a variación y que constituyen el objeto de estudio; 
c). Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables. 
 
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis: en esta sección se prueba a 
través de los datos que fueron recolectados, si la hipótesis se cumple o no. Para 
comprobar empíricamente las hipótesis pueden utilizarse una diversidad de 
herramientas, entre otras, por ejemplo: análisis estadístico, estudio de casos, grupos 
de enfoque, encuestas y experimentos controlados. 
 
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación: en esta sección se concluye con la 
presentación de los resultados de las pruebas empíricas, la generalización o no de los 
resultados obtenidos para entender procesos sociales más amplios y las propuestas 
específicas para solucionar los problemas tratados en la investigación. Además, en esta 
sección se pueden proponer nuevas agendas de investigación que quedaron 
pendientes para solucionar los problemas sociales estudiados. 
 
IX. Bibliografía y Referencias: compilación bibliográfica del material utilizado en la 
investigación, que permita a cualquier otro investigador acudir a las fuentes primarias 
para replicar el análisis y valorar la veracidad del conocimiento generado. 
 
Para el caso de que la metodología que antecede no pudiera implementarse o 
estructurarse parcialmente conforme a los mecanismos antes señalados, por tratarse 
de trabajos de perfil reducido o compacto, fuere por tamaño o tema, la Dirección de 
Fiscalización procederá a turnarlo a la Comisión, a efecto de que esta analice el 
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planteamiento del Sujetos Obligados y se hagan en todo caso las consideraciones 
pertinentes a los enfoques cuantitativo y cualitativo del trabajo y se resuelva sobre la 
suficiencia o insuficiencia de los elementos que lo conforman para autorizar o negar el 
reintegro solicitado. 
 
ARTÍCULO 189.- A los Sujetos Obligados se les podrán considerar como gastos 
asociados a la realización de actividades específicas aquellas que contengan los 
siguientes supuestos: 
 
I. Los realizados en actividades de educación y capacitación, de la siguiente 
naturaleza: 
 
a). Gastos para la preparación y difusión de la convocatoria del evento específico; 
b). Gastos de renta del local y mobiliario para la realización del evento específico; 
c). Gastos por adquisición de papelería para la realización del evento específico; 
d). Honorarios de expositores que participen en el evento específico; 
e). Gastos de viaje, hospedaje y alimentación de expositores del evento específico. 
 
II. Se consideran gastos vinculados a las actividades de investigación socioeconómica y 
política los siguientes: 
 
a). Gastos de preparación y difusión de la convocatoria para la realización de la 
investigación específica; 
b). Honorarios de los investigadores por concepto de la investigación específica; 
c). Gastos por adquisición de papelería para la realización de la investigación 
especifica; y 
d). Gastos por la renta de equipo técnico, electrónico y/o computacional para el 
desarrollo de la investigación específica. 
 
III. Se consideran gastos en tareas editoriales los siguientes: 
 
a). Gastos por la producción de la publicación específica como son: diseño, fotografía y 
edición de la publicación respectiva; 
b). Gastos por impresión o reproducción de la actividad editorial; 
c). Gastos por la distribución de la publicación específica; 
d). Los gastos que implican la elaboración de sólo una página electrónica destinada a 
difundir el producto de las actividades específicas, que incluyan exclusivamente el 
diseño y elaboración de la página electrónica. 
 
ARTÍCULO 190.- Los Sujetos Obligados podrán invitar y comunicar por escrito al 
Consejo o Comisión, sobre la actividad específica que fueren a llevar a cabo, con diez 
días de anticipación para presenciar la realización de las actividades de educación y 
capacitación política. Dicha invitación contendrá la descripción del evento a ser 
realizado, su costo estimado, la ubicación y hora de realización, los temas a ser 
tratados y el número estimado de asistentes. 
 
 El personal del Consejo que asista levantará un acta que contendrá, como mínimo, la 
siguiente información: 
 
I. Identificación clara y precisa de la actividad objeto de observación. 
 
II. Fecha de la realización de la actividad. 
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III. Duración de la actividad. 
 
IV. Lugar en la que se efectuó. 
 
V. Descripción pormenorizada de la forma en que se desarrolló la actividad y de los 
productos o artículos que de ésta hubieran resultado, y 
 
VI. Cualquier otro elemento que, a juicio del personal de la Dirección de Fiscalización, 
pueda ser de utilidad a la Comisión para generar convicción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se llevó a efecto la actividad de que se trate. 
 
VII. La Dirección de Fiscalización expedirá una copia de acta al Sujeto Obligado 
interesado a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
realizó la actividad que servirá como sustento comprobatorio de la actividad específica. 
 
ARTÍCULO 191.- No se consideraran como egresos realizados para las actividades de 
específicas: 
 
I. Actividades ordinarias permanentes de los partidos nacionales, incluidas las 
referentes a los gastos operativos y servicios personales y generales de las secretarías 
de los Sujetos Obligados u órganos equivalentes. 
 
II. Actividades de propaganda electoral de los Sujetos Obligados para las campañas de 
sus precandidatos o candidatos a puestos de elección popular, y los gastos operativos 
de campaña, en cualquiera de las elecciones que participen. 
 
III. Cursos, eventos o propaganda que tengan como fin promover solo o algunas 
precandidaturas o candidaturas a puestos de elección popular. 
 
IV. Encuestas, investigaciones, estudios, análisis, publicaciones a cualquier otra 
documentación que contenga reactivos sobre preferencias electorales. 
 
V. Actividades que tengan por objeto primordial la promoción del Sujeto Obligado, o de 
su posicionamiento frente a problemas nacionales en medios masivos de 
comunicación. 
 
VI. La celebración de las reuniones por aniversarios, congresos y reuniones internas 
que tengan fines administrativos o de organización interna. 
 
VII. Erogaciones por concepto de hipotecas de oficinas, institutos y/o fundaciones de 
los Sujetos Obligados encargadas de realizar las actividades específicas a que se refiere 
este Reglamento. 
 
VIII. Gastos relacionados con el mantenimiento de líneas telefónicas, inmuebles, 
servicios de limpieza o seguridad y;  
 
IX. La preparación, edición, impresión y divulgación de las plataformas electorales.  
 
ARTÍCULO 192.- Todos los egresos efectuados con motivo de las actividades 
específicas descritas en este capítulo, deberán registrarse contablemente y con 
posibilidad de ser identificados por separado de los demás egresos, y estar sustentados 
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con la documentación original y vinculatoria correspondiente, en términos de lo 
establecido en el Código y en el presente Reglamento.  

 

Fecha Póliza No. 
Gastos por 
Actividades 
Específicas 

31/01/12 PD/82 $ 22,369.49  
30/01/12 PD/92 14,934.57  
31/01/12 PD/94 9,650.73  
31/01/12 PD/103 11,564.48  
31/01/12 PD/104 37,177.68  
15/02/12 PD/131 30,167.77  
29/02/12 PD/139 30,269.71  
15/03/12 PD/63 22,369.48  

 Subtotal $ 178,503.91 
31/03/12 PD/25 32,695.68  
31/03/12 PD/64 22,385.27  
15/04/12 PD/32 22,369.48  
 30/04/12 PD/53 22,369.48  
15/05/12 PD/82 22,369.48  
31/05/12 PD/90 22,385.27  
31/05/12 PD/176 10,696.00  
31/05/12 PD/178 20,259.64  
31/05/12 PD/179 6,681.60  
15/06/12 PD/68 22,369.48  
30/06/12 PD/69 23,369.48  
30/06/12 PD/167 95,095.96  
30/06/12 PD/170 11,363.00  
30/06/12 PD/171 1,809.60  

 Subtotal $ 336,219.42 

 Total   $ 514,723.333 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original contable, comprobatoria y toda aquella que 
vincule los egresos con las actividades específicas señaladas en el artículo 30 del 
Código, misma que deberá cumplir con los artículos antes descritos en la presente 
observación. 
  
Observación 2 
 
El partido político no exhibió la documentación comprobatoria por un total de 
$270,310.13 (doscientos setenta mil trescientos diez pesos 13/100 M.N.), 
correspondiente a diversas pólizas que afectaron la cuenta contable “Gastos de 
Promoción Política de la Mujer”, según se integra en la tabla que precede, por lo que a 
esta Comisión de Fiscalización, no le fue posible verificar que parte de los registros por 
la cantidad de $47,842.99 (cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
99/100 M.N.) se vinculen con los conceptos establecidos en el artículo 29 fracción V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, , y el resto por la cantidad de $222,467.14 
(doscientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y siete pesos .14/100 M.N.), cumplan 
de conformidad con los artículos 193 al 196 del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 193.- En referencia a lo dispuesto en el Artículo 29, fracción V del Código, 
que dispone que cada Sujeto Obligado deberá destinar anualmente cuando menos el 
3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, se establecen en este capítulo las normas, 
requisitos y procedimientos conforme a los cuales se fiscalizarán dichos egresos. 
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ARTÍCULO 194.- Se entenderán como actividades relativas a lo enunciado en el 
Artículo anterior, todas aquellas que tengan por objeto impulsar, mejorar y ampliar la 
formación política para el empoderamiento y el adelanto de las mujeres sin 
discriminación de ningún tipo y de ninguna índole a fin de fortalecer el ejercicio 
efectivo de sus derechos políticos en el acceso, control y ejercicio de puestos de 
decisión y representación. Las actividades deberán ser de tres tipos:  
 
I. De capacitación y formación. 
 
II. De investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados. 
 
III. De divulgación y difusión. 
 
a). Las actividades antes referidas tendrán como finalidad generar conocimientos, 
habilidades y actitudes en las mujeres para el ejercicio político y, deberán comprender 
de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente: 
 
b). El conocimiento de principios políticos de género y el fortalecimiento de habilidades 
de comunicación, negociación política y parlamentaria, así como de la resolución de 
conflictos. 
 
c). El aprendizaje y ejercicio de sus derechos como ciudadanas en los marcos jurídicos 
local, nacional e internacional. 
 
d). El aprendizaje del ejercicio de la política desde la perspectiva de género que 
permite impulsar la agenda de los derechos humanos de las mujeres; y reconocer 
algunas de las causas estructurales de la desigualdad entre los géneros. 
 
e). Información sobre la importancia de la conformación de redes, dentro del territorio 
nacional, de apoyo y de interlocución y, 
 
f). Todas aquellas actividades que impulsen y fortalezcan sus liderazgos políticos. 
 
ARTÍCULO 195.- No se consideraran como egresos realizados para las actividades de 
capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres: 
I. Actividades ordinarias permanentes de los partidos nacionales, incluidas las 
referentes a los gastos operativos y servicios personales y generales de las secretarías 
de la mujer de los partidos u órganos equivalentes, salvo que se acrediten que se 
desarrollaron actividades establecidas en el artículo 29 fracción V del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Actividades de propaganda electoral de los Sujetos Obligados para las campañas de 
sus precandidatas o candidatas a puestos de elección popular, y los gastos operativos 
de campaña, en cualquiera de las elecciones que participen. 
 
II. Además de las que se señalan en el artículo 191 del presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 196.- Todos los egresos efectuados con motivo de las actividades descritas 
en este capítulo, deberán registrarse contablemente y con posibilidad de ser 
identificados por separado de los demás egresos, y estar sustentados con la 
documentación original y vinculatoria correspondiente, en términos de lo establecido 
en el Código y en el presente Reglamento.  
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Fecha  Póliza No. 

Gastos de  
Promoción  Política 

de la Mujer 
15/01/12 PD/64 7,798.29  
31/01/12 PD/82 7,798.29  
29/02/12 PD/175 4,323.00  
29/02/12 PD/177 20,125.12  
15/03/12 PD/63 7,798.29  
31/03/12 PD/64 7,802.93  

 Subtotal $ 47,842.99  
31/03/12 PD/138 35,484.40  
31/03/12 PD/139 4,658.00  
31/03/12 PD/154 23,680.71  
15/04/12 PD/32 7,798.29  
30/04/12 PD/53 7,798.29  
30/04/12 PD/170 1,605.00  
30/04/12 PD/192 29,794.54  
15/05/12 PD/82 7,798.29  
31/05/12 PD/90 10,802.93  
31/05/12 PD/177 24,886.78  
15/06/12 PD/68 7,798.29  
30/06/12 PD/69 7,798.29  
30/06/12 PD/169 44,760.40  

  Subtotal $ 222,467.14 

  Total $270,310.13 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original contable, comprobatoria y toda aquella que 
vincule con las actividades de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, misma que deberá cumplir con los artículos antes descritos en 
la presente observación. 
 
Observación 3 
 
No fue exhibida la documentación comprobatoria original que ampara el gasto por la 
cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a la 
póliza de diario No.137 del 1 de febrero de 2012, que afecta la cuenta contable 522-
5224 “Publicidad en Prensa”, por lo que no fue posible verificar que dichos gastos 
correspondan a las actividades ordinarias permanentes del partido en comento, 
incumpliendo con lo establecido el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a la letra dice: Los partidos deberán tener un órgano interno encargado 
del registro y administración del financiamiento público y privado, así como de la 
elaboración de los informes financieros previstos por este capítulo. Dicho órgano se 
constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo caso, 
contará con un sistema básico de registro, seguirá los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre la materia 
determine el Consejo Estatal, de donde se desprende el postulado de Revelación 
Suficiente, que a la letra dice: Los estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
 
 Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con los artículos citados en la 
presente observación, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
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Observación 4 
 
Derivado de la revisión realizada a diversas cuentas del gasto, se determinaron pagos 
por un total de $92,753.60 (noventa y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 
60/100 M.N.), de los cuales el partido político no exhibió los contratos respectivos, así 
como la documentación soporte que justifique ampliamente el destino y aplicación del 
gasto y su vinculación con las actividades ordinarias permanentes del partido, según se 
detalla en la tabla que precede, incumpliendo con lo establecido en el artículo 149 del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la letra 
dice: Además de lo dispuesto en los Acuerdos Nº 19 de fecha 27 de Febrero de 2006, 
Nº 59 de fecha 5 de Mayo de 2006 y Nº 32 de fecha 30 de Enero de 2009, las 
erogaciones que se efectúen para sufragar gastos de propaganda en prensa deberán 
sujetarse a lo siguiente: En la propaganda contratada, se celebrará contrato entre el 
prestador del servicio y el Sujeto Obligado, el cual será firmado por el representante 
legal del Sujeto Obligado y el prestador del servicio. Los comprobantes de los gastos 
efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos deberán incluir 
una relación de cada uno de las inserciones que ampara la factura, las fechas de 
publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada 
inserción o publicación, y en su caso, el nombre del precandidato o candidato 
beneficiado con cada una de ellas. Los Sujetos Obligados deberán conservar la página 
completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en 
diarios, revistas y otros medio impresos que realicen en período ordinario, en cada una 
de las precampañas y campañas electorales, así como todos aquellos que realicen 
durante los períodos que corresponden a las precampañas y campañas electorales, aun 
cuando no se refieran directamente a dichas precampañas y campañas. Cada una de 
las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del nombre de 
la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá anexarse a la 
documentación comprobatoria y presentarse junto con esta a la autoridad electoral 
cuando sea solicitada. 

 

 Fecha 
Póliza 

No. 
Proveedor del 

 Bien o Servicio 

Concepto de 
Facturación Importe  Cuenta Contable 

 31/05/12  PD/180  Periódico Expreso - 
Medios y editorial de 
Sonora, S.A. de C.V. 

Publicación en 
periódico.  

81,153.60  522-5224 
“Publicaciones en 

Prensa” 
 30/06/12 PD/ 49  Periódico Contrastes 

de Sonora- Francisca 
Enríquez Ruíz. 

 Servicio 
publicitario. 

11,600.00 522-5233 “Servicios 
de Producción y 

Cobertura” 
  

 Total $ 92,753.60 
 

 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con el artículo citado en la 
presente observación, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Observación 5 
 
Derivado de la revisión realizada a la cuenta contable 522-5237 “Internet” se 
determinaron pagos al proveedor “César Javier Calderón Monroy” por un importe de 
$14,500 por concepto de “Renta mensual de página web” de los cuales el partido 
político no exhibió el contrato celebrado con el mismo, así como la documentación 
comprobatoria que los vincule con las actividades ordinarias del partido, según consta 
en las pólizas de diario No. 4 y 57 del 31 de marzo y 31 de abril de 2012, por $7,250 
cada una, respectivamente, incumpliendo con lo establecido en el artículo 148 fracción 
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II del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que a la 
letra dice: En lo referente a pantallas electrónicas o análogas donde se trasmita 
publicidad de los Sujetos Obligados o de los precandidatos, candidatos o militantes de 
un partido, podrán ser contratados solamente a través del Sujeto Obligado, mediante 
un documento que cumpla con la normatividad aplicable en la materia. Los 
comprobantes de los gastos efectuados en pantallas electrónicas o análogas en la vía 
pública, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa prestadora de servicio 
que se anexen a cada factura una relación de los anuncios o imágenes publicitarios 
que ampara la factura, el valor unitario y el período en el que se efectuaron. El importe 
y el número total de los anuncios o imágenes publicitarios en las hojas membretadas 
deberán coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la factura respectiva. 
Así mismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 
propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 
 
Por lo anterior, el partido político deberá poner a disposición de esta Comisión de 
Fiscalización, la documentación original que cumpla con los artículos citados en la 
presente observación, así como proporcionar copia fotostática de la misma. 
 
Observación 6 
 
Derivado de la revisión realizada a diversas cuentas del gasto, se determinaron pagos 
por un total de $37,640.00 (treinta y siete mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
cuya documentación soporte no justifica ampliamente el destino y aplicación del gasto 
y no precisa la vinculación con las actividades ordinarias permanentes del partido, 
según se detalla en la tabla que precede, incumpliendo con lo establecido en el artículo 
137 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que a la 
letra dice: Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del sujeto obligado la persona a quien se 
le efectuó el pago, la cual deberá cumplir con los requisitos que exigen las 
disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el titular del órgano de finanzas. 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las actividades ordinarias 
permanentes, precampañas y campañas que efectúen los Sujetos Obligados. 

 

 Fecha 
 Póliza 

No. 
 Proveedor del 
 Bien o Servicio 

 Concepto de 
Facturación  Importe 

 Cuenta 
Contable 

 30/04/12  PD/ 87  Gama - Gustavo Alfredo 
Leyva Palomares. 

 Servicio de banquetes y 
renta de sillas y mesas 

para 200 personas 

9,800.00  522-5223 
“Eventos” 

 31/05/12  PD/ 03  Pacific Sunlight - 
Bel Bisse l Barrera 

Bórquez. 

 Edición de Video.  27,840.00   522-5228 
“Producción 
de Videos” 

  
  Total  $ 37,640.00 

 

 
El partido político deberá justificar ampliamente ante esta Comisión de Fiscalización, el 
destino y aplicación de los gastos antes mencionados. 
 
IV. Que con fecha de veintiocho de Septiembre del año dos mil doce, el Partido Acción 
Nacional, presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, escrito en el cual remite las repuestas a las 
irregularidades que le fueron notificadas en cumplimiento al 37, fracción II párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora por la Comisión antes 
mencionada, mismas que a continuación se describen:  



 
ACTA NÚMERO 11 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 55 de 76 

 

Observación 1 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se anexa copia y auxiliar de la documentación 
comprobatoria de la cuenta de Gastos de Actividades Específicas cumpliendo con la 
normatividad aplicable, para su corroboración. 
 
Observación 2 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se anexa copia y auxiliar de la documentación 
comprobatoria de la cuenta de Gastos de Promoción Política de la Mujer cumpliendo 
con la normatividad aplicable, para su corroboración. 
 
Observación 3 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia de la documentación solicitada en la 
póliza diario número 137, de febrero del 2012, por la cantidad de 72,000, con número 
de facturación SPAA032722, correspondiente al proveedor IMPRESORA Y EDITORIAL, 
S.A. DE C.V. (EL IMPARCIAL) que consta de la prestación de servicios publicitarios en 
banner por el periodo del 1 de enero al 31 de enero del 2012, cabe mencionar que 
dichas publicaciones corresponden a actividades ordinarias permanentes del partido. 
 
Observación 4 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia de los contratos y de la 
documentación soporte de la póliza diario número 180 del mes de mayo por la 
cantidad de 81,153.60, correspondiente al proveedor MEDIO Y EDITORIAL DE 
SONORA S.A. DE C.V.¨ (EL EXPRESO) con la factura número 898, y así como de la 
póliza diario número 49 del mes de junio por la cantidad de 11,600 correspondiente al 
proveedor FRANCISCA ENRÍQUEZ RUIZ con la factura número 769, para su 
corroboración.  
 
Observación 5 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia del contrato celebrado con el 
proveedor Cesar Javier Calderón Monroy, así como copias del soporte que vincula el 
gasto con las actividades ordinarias permanentes que lleva a cabo partido, 
correspondientes a las pólizas de diario número 4 y 57 de los meses de marzo y abril 
del 2012 respectivamente, con numero de factura 0281 y 0287, ofreciendo su servicio 
de renta y mantenimiento de la página web del partido.  
 
Observación 6 
 
Aclaración y/o solvatación 
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Por medio del presente escrito se presenta copia de la documentación solicitada en la 
póliza de diario 87 del mes de abril, por el importe de $9,800 con numero de factura 
462 del proveedor ¨ GUSTAVO ALFREDO LEYVA PALOMARES¨ que prestó sus servicios 
de banquete, renta de sillas y mesas para un evento realizado a simpatizantes y 
adherentes del partido, así como también se anexa copia del video editado según 
póliza diario número 3 del mes de mayo del 2012, por la cantidad de $27,840, con 
numero de facturación 591 elaborado por el proveedor BEL BISSEL BARRERA 
BOJÓRQUEZ, cabe mencionar que dichos gastos corresponden a actividades ordinarias 
permanentes del partido.  
 
a) Que el partido político presentó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización de éste 
consejo, el día dos de octubre del año dos mil doce, documento en complemento al 
escrito recibido el día veintiocho de septiembre próximo pasada, con referencia a la 
notificación de las observaciones al Informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre 2012, como a continuación se describe: 
 
Observación 1 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se anexa copia y auxiliar de la documentación 
comprobatoria de la cuenta de Gastos de Actividades Específicas cumpliendo con la 
normatividad aplicable, para su corroboración. 
 
Observación 2 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se anexa copia y auxiliar de la documentación 
comprobatoria de la cuenta de Gastos de Promoción Política de la Mujer cumpliendo 
con la normatividad aplicable, para su corroboración. 
 
Observación 3 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia de la documentación solicitada en la 
póliza diario número 137, de febrero del 2012, por la cantidad de 72,000, con número 
de facturación SPAA032722, correspondiente al proveedor IMPRESORA Y EDITORIAL, 
S.A. DE C.V. (EL IMPARCIAL) que consta de la prestación de servicios publicitarios en 
banner por el periodo del 1 de enero al 31 de enero del 2012, cabe mencionar que 
dichas publicaciones corresponden a actividades ordinarias permanentes del partido. 
 
Observación 4 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia de los contratos y de la 
documentación soporte de la póliza diario número 180 del mes de mayo por la 
cantidad de 81,153.60, correspondiente al proveedor MEDIO Y EDITORIAL DE 
SONORA S.A. DE C.V.¨ (EL EXPRESO) con la factura número 898, y así como de la 
póliza diario número 49 del mes de junio por la cantidad de 11,600 correspondiente al 
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proveedor FRANCISCA ENRÍQUEZ RUIZ con la factura número 769, para su 
corroboración.  
 
Observación 5 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia del contrato celebrado con el 
proveedor Cesar Javier Calderón Monroy, así como copias del soporte que vincula el 
gasto con las actividades ordinarias permanentes que lleva a cabo partido, 
correspondientes a las pólizas de diario número 4 y 57 de los meses de marzo y abril 
del 2012 respectivamente, con numero de factura 0281 y 0287, ofreciendo su servicio 
de renta y mantenimiento de la página web del partido.  
 
Observación 6 
 
Aclaración y/o solvatación 
 
Por medio del presente escrito se presenta copia de la documentación solicitada en la 
póliza de diario 87 del mes de abril, por el importe de $9,800 con numero de factura 
462 del proveedor ¨ GUSTAVO ALFREDO LEYVA PALOMARES¨ que prestó sus servicios 
de banquete, renta de sillas y mesas para un evento realizado a simpatizantes y 
adherentes del partido, así como también se anexa copia del video editado según 
póliza diario número 3 del mes de mayo del 2012, por la cantidad de $27,840, con 
numero de facturación 591 elaborado por el proveedor BEL BISSEL BARRERA 
BOJÓRQUEZ, cabe mencionar que dichos gastos corresponden a actividades ordinarias 
permanentes del partido.  
 
b) El Partido Acción Nacional entregó ante la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha del dieciséis de 
Octubre del presente año, escrito en complemento a los homólogos recibidos por este 
órgano electoral, los días veintiocho de Septiembre y dos de Octubre ambos del año 
2012, adjuntado documentos con referencia a la notificación de las observaciones al 
Informe de ingresos y Egresos y de situación patrimonial del primer semestre 2012.  
 
c) De igual manera el Partido Acción Nacional exhibió ante la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el día del 
veintitrés de Octubre del año dos mil doce, escrito en complemento a los homólogos 
recibidos por este órgano electoral, descritos en el presente apartado e los incisos a) y 
b), adjuntado documentos con referencia a la notificación de las observaciones al 
Informe de ingresos y Egresos y de situación patrimonial del primer semestre 2012.  
 
V. En consecuencia de las aclaraciones, rectificaciones y documentos presentados por 
el Partido Acción Nacional a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las 
irregularidades numeradas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 advertidas por este órgano fiscalizador al 
Informe de ingresos y Egresos y de situación patrimonial del primer semestre del 2012, 
se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión de la observación 1. 
 
El Partido Acción Nacional exhibió la documentación comprobatoria que soporta la 
cantidad de $514,743.33 registrada en la cuenta contable denominada “Gastos por 



 
ACTA NÚMERO 11 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 58 de 76 

 

Actividades Específicas”, ahora bien de los señalamientos normativos contenidos en la 
observación que nos ocupa, el partido político efectuó reclasificaciones contables por la 
cantidad de $ 349,503.85, a diversas cuentas del gasto que integran su contabilidad, 
arrojándole un saldo por la cantidad restante de $ 165,219.48, para Gastos de 
Actividades Específicas, según se detalla en la tabla que precede, por lo anterior esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye como solventada la observación número 
uno. 

 

 Fecha  Póliza No. 
 

Importe 
Observado 

 Importe 
Reclasificado a 

Diversas cuentas 
del Gasto 

 Gastos por 
 Actividades 
 Específicas 

 31/01/12 PD/82 $ 22,369.49  22,369.49  0 
 30/01/12 PD/92 14,934.57  14,934.57  0 
 31/01/12 PD/94 9,650.73  9,650.73  0 
 31/01/12 PD/103 11,564.48  11,564.48  0 
 31/01/12 PD/104 37,177.68  0 37,177.68 
 15/02/12 PD/131 30,167.77  30,167.77  0 
 29/02/12 PD/139 30,269.71  30,269.71  0 
 15/03/12 PD/63 22,369.48  22,369.48  0 

 Subtotal $ 178,503.91 $141,326.23 $37,177.68 
 31/03/12 PD/25 32,695.68  32,695.68  0 
 31/03/12 PD/64 22,385.27  22,385.27  0 
 15/04/12 PD/32 22,369.48  22,369.48  0 
 30/04/12 PD/53 22,369.48  22,369.48  0 
 15/05/12 PD/82 22,369.48  22,369.48  0 
 31/05/12 PD/90 22,385.27  22,385.27  0 
 31/05/12 PD/176 10,696.00  0 10,696.00 
 31/05/12 PD/178 20,259.64  17,864.00  2,395.64 
 31/05/12 PD/179 6,681.60  0 6,681.60 
 15/06/12 PD/68 22,369.48  22,369.48  0 
 30/06/12 PD/69 23,369.48  23,369.48  0 
 30/06/12 PD/167 95,095.96  0 95,095.96 
 30/06/12 PD/170 11,363.00  0 11,363.00 
 30/06/12 PD/171 1,809.60  0 1,809.60 

 Subtotal $ 336,219.42 $208,177.62 $128,041.80 

  Total $ 514,723.33 $349,503.85 $165,219.48 

 
 Conclusión de la observación 2. 
 
 El Partido Acción Nacional exhibió la documentación comprobatoria que soporta la 
cantidad de $270,310.13 registrada en la cuenta contable denominada “Gastos de 
Promoción Política de la Mujer”, ahora bien de los señalamientos normativos 
contenidos en la observación que nos ocupa, el partido político efectuó 
reclasificaciones contables por la cantidad de $ 86,920.18, a diversas cuentas del gasto 
que integran su contabilidad, arrojándole un saldo por la cantidad restante de 
$183,389.95, para Gastos de Promoción Política de la Mujer, según se detalla en la 
tabla que precede, por lo anterior esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye 
como solventada la observación número dos. 
 

Fecha  Póliza No. 
 

 Importe 
Observado 

 Importe 
Reclasificado a 

Diversas cuentas 
del Gasto 

 Gastos de Promoción 
Política de la Mujer 

15/01/12 PD/64 7,798.29  7,798.29 0 
31/01/12 PD/82 7,798.29  7,798.29 0 
29/02/12 PD/175 4,323.00  4,323.00 0 
29/02/12 PD/177 20,125.12  0 20,125.12 
15/03/12 PD/63 7,798.29  7,798.29 0 

 Subtotal $47,842.99 $27,717.87 $20,125.12 
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 Conclusión de la observación 3. 
 
 El partido político presentó la documentación soporte que ampara el egreso por la 
cantidad de $72,000, la cual una vez analizada, se concluye que cumple con la 
normatividad citada, por lo que esta Comisión considera solventada la observación 
número tres. 
 
 Conclusión de la observación 4. 
 
El partido político exhibió los contratos y la documentación soporte que ampara el 
egreso por la cantidad de $92,753.60, la cual una vez analizada, se concluye que 
cumple con la normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
considera solventada la observación número cuatro. 
 
 Conclusión de la observación 5. 
El partido político exhibió el contrato y la documentación vinculatoria que ampara el 
egreso por la cantidad de $14,500.00, la cual una vez analizada, se concluye que 
cumple con la normatividad citada, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
considera solventada la observación número cinco. 
  
 Conclusión de la observación 6. 
 
 El partido político presentó la justificación del destino y aplicación de los gastos 
advertidos, los cuales amparan la cantidad de $ 37,640.00, por lo que esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización considera solventada la observación número seis. 
 
VI. El Partido Acción Nacional en el informe de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre del 2012, incorporó los ingresos para actividades 
tendientes a la obtención del voto por la cantidad de $ 13,559,174, así como los 
egresos por el mismo concepto y la misma cantidad, sin embargo esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización aclara que las cantidades por los citados conceptos, no 
fueron sujetas del procedimiento de revisión que nos ocupa, en virtud de que los 
recursos destinados para financiar los gastos de cada una de las campañas electorales 
del proceso electoral 2011-2012, de conformidad con el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se les aplica un procedimiento de revisión independiente, derivado de la 
obligación del Partido Acción Nacional de presentar los informes de gastos de cada una 
de las campañas de las elecciones respectivas que contendrán, al menos, origen, 
monto y destino de los recursos utilizados en las campañas correspondientes. 

31/03/12 PD/64 7,802.93  7,802.93 0 
31/03/12 PD/138 35,484.40  0 35,484.40 
31/03/12 PD/139 4,658.00  0 4,658.00 
31/03/12 PD/154 23,680.71  0 23,680.71 
15/04/12 PD/32 7,798.29  7,798.29 0 
30/04/12 PD/53 7,798.29  7,798.29 0 
30/04/12 PD/170 1,605.00  1,605.00 0 
30/04/12 PD/192 29,794.54  0 29,794.54 
15/05/12 PD/82 7,798.29  7,798.29 0 
31/05/12 PD/90 10,802.93  10,802.93 0 
31/05/12 PD/177 24,886.78  0 24,886.78 
15/06/12 PD/68 7,798.29  7,798.29 0 
30/06/12 PD/69 7,798.29  7,798.29 0 
30/06/12 PD/169 44,760.40  0.00 44,760.40 

  Subtotal $214,664.21 $59,202.31 $163,264.83 

  Total  $270,310.13 $86,920.18 $183,389.95 
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 VII. Que en virtud del considerando anterior y del procedimiento de revisión detallado 
en el presente apartado del Partido Acción Nacional y de los resultados obtenidos en la 
fiscalización del informe de ingresos y egresos y situación patrimonial correspondiente 
al primer semestre del año 2012, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe 
de mérito. 
 
3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I. El día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido Revolucionario 
Institucional presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y PRIVADO 

 Financiamiento Público Estatal para 
Actividades: 

 Financiamiento privado para Actividades: 
 Financiamiento 

total 

 Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes para la 
Obtención del Voto 

 Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes para la 
Obtención del Voto 

 $ 9,126,333  $ 10,773,117  $ 667,276 
 

 $ 20,566,726 

 

 

   

 Egresos de operación ordinaria 
 Egresos de actividades 

específicas 

Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-

2012 

 Total de Egresos 
Egresos de 
operación 
ordinaria 

$ 10,105,080 $ 758,707  $ 9,215,064  $ 20,078,851 

 
II. Que el día doce de Septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de los informes de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, presentado por el 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
III. Que con fecha catorce de Septiembre del año dos mil doce, se notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, mediante oficio no. CF/182/2012 que en seguimiento a la 
revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita 
obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al primer semestre del año dos mil doce, presentados por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período de 
revisión establecido en el artículo 37 fracción I del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
IV. El Partido Revolucionario Institucional en el informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial del primer semestre del 2012, incorporó los ingresos para 
actividades tendientes a la obtención del voto por la cantidad de $ 10,773,117, así 
como los egresos por el mismo por la cantidad de $ 9,215,064, sin embargo esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización aclara que las cantidades por los citados conceptos, 
no fueron sujetas del procedimiento de revisión que nos ocupa, en virtud de que los 
recursos destinados para financiar los gastos de cada una de las campañas electorales 
del proceso electoral 2011-2012, de conformidad con el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se les aplica un procedimiento de revisión independiente, derivado de la 
obligación del Partido Revolucionario Institucional de presentar los informes de gastos 
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de cada una de las campañas de las elecciones respectivas que contendrán, al menos, 
origen, monto y destino de los recursos utilizados en las campañas correspondientes. 
 
V. Que en virtud del considerando anterior y derivado de los resultados obtenidos en la 
revisión del informe de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año 2012 presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 
 
3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

I. El día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido Político de la Revolución 
Democrática presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y PRIVADO 

Financiamiento Público Estatal para 
Actividades: 

 Financiamiento privado 
para Actividades: 

Financiamiento 
total 

 Ordinarias Permanentes  Ordinarias Permanentes 

 $ 2,600,903  $ 29,490  $ 2,630,393 
 

  

 Egresos de operación ordinaria 
 Egresos de actividades 

específicas 

 Total de 
Egresos 

 Egresos de 
operación 
ordinaria 

$ 2,109,050  $ 287,103  $ 2,396,153 

 
II. Que el día doce de Septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de los informes de ingresos, egresos y de situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, presentado por el partido de 
la Revolución Democrática. 
 
III. Que con fecha de trece de Septiembre del año dos mil doce, se notificó al partido 
de la Revolución Democrática mediante oficio no. CF/183/2012 que en seguimiento a 
la revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita 
obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al primer semestre del año dos mil doce, presentados por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período de 
revisión establecido en el artículo 37, fracción I del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos y egresos y el de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre del año 2012 presentado por el Partido de la Revolución Democrática, 
se concluye aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
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3.4 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

I. El día diecisiete de Julio del año dos mil doce, el Partido Político Verde Ecologista de 
México presentó el informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y PRIVADO 

Financiamiento Público Estatal para 
Actividades: 

Financiamiento privado para 
Actividades: 

Financiamiento 
total 

Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes para 
la Obtención del 

Voto 

Ordinarias 
Permanentes 

Tendientes 
para la 

Obtención del 
Voto 

 $ 1,947,232  $ 2,523,588 $ 0 
 

 $ 4,470,820 

 

 
 

   
 Egresos de operación 

ordinaria 

 Egresos de 
actividades 
específicas 

 Gastos de Campaña 
del Proceso Electoral 

2011-2012 

Total de Egresos 
 Egresos de 
operación 
ordinaria 

$ 2,013,280  $ 27,924  $ 2,523,588  $ 4,564,792 

 
II. Que el día doce de septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de la irregularidad detectada en los informes de 
ingresos, egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 
2012, presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
III. Que con fecha de doce de Septiembre del año dos mil doce, se notificó al Partido 
Verde Ecologista de México la irregularidad que se detectó en el período de revisión a 
los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. CF/184/2012 para que 
dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le 
notificó, presente las aclaraciones o rectificaciones que este estime pertinentes, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Sonora, siendo la siguiente: 
 
EGRESOS 
 
 Observación 1.-  
 
 Se detectó que el partido político realizó pagos por un importe de $570,543.06 (Son: 
Quinientos setenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 06/100 M.N.) como se integra 
en el cuadro que precede, por concepto de honorarios asimilados a sueldos, durante 
los meses de abril a junio del año dos mil doce, correspondientes al primer semestre 
sujeto a revisión, el cual no exhibió los contratos de prestación de servicios que 
establezcan las obligaciones y derechos de las partes, incumpliendo con lo establecido 
en el artículo 157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos que a la letra dice: Los gastos efectuados por el Sujeto Obligado por concepto 
de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse 
con el contrato correspondiente en el cual se establezcan claramente las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, la vigencia, tipo y condiciones del 
mismo importe contratado, forma de pago, penalizaciones y todas las demás 
condiciones y términos a los que se hubiera obligado. 
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Nombres   Importe  

 Carlos Alberto Torres Calderón  $ 71,566.50  

 Crystal A. Martínez Valle  59,638.75  

 Gerardo J. Fontes Lohr  59,638.75  

 Isaac Torres Dávalos  26,465.46  

 José Bustos Casares  65,187.75  

 Judith Ruiz Madrid  41,358.24  

 Rosa María Hoyos Quijada  7,200.56  

 Rosana Salazar Atondo  59,638.75  

 Sandra Rita Monge Valenzuela  26,465.46  

 Sergio Garza Oros   59,638.75  

 Verónica Gómez Cuadras  22,177.59  

 Yesenia Acuña Duarte  71,566.50  

 Total   $ 570,543.06  

 
El partido político deberá presentar copia fotostática de los contratos por honorarios 
asimilados a sueldos a ésta Comisión Ordinaria de Fiscalización, debidamente 
requisitados y firmados por parte del representante legal del partido en comento y de 
las personas relacionadas en el cuadro que antecede, con la finalidad de soportar las 
erogaciones efectuadas por el concepto antes citado en el período señalado en la 
irregularidad, en lo sucesivo el partido político deberá exhibir los contratos vigentes de 
los pagos relacionados con la prestación de servicios subordinados de las personas que 
realizan funciones sobre las actividades ordinarias permanentes, así como los 
documentos que se deriven de las obligaciones en términos de las leyes aplicables por 
la prestación de servicio subordinado. 
 
IV. con fecha de veintiséis de Septiembre del año dos mil doce, el Partido Verde 
Ecologista de México presentó ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, escrito mediante el cual pretende aclarar la irregularidad que le fue 
notificada en cumplimiento al 37, fracción II párrafo segundo del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, como a continuación se describe: 
 
 Aclaración de la observación.-  
 
 “El Partido no cuenta con los Contratos de Honorarios solicitados, asumimos que es 
una situación que debemos regularizar, por lo que nos comprometemos que a partir 
del próximo ejercicio fiscal se realizaran las medidas necesarias para formalizar la 
relación laboral en nuestro Instituto Político”.  
 
V. En consecuencia de las aclaraciones presentadas por el Partido de Verde Ecologista 
de México a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre las irregularidades 
notificadas por este órgano fiscalizador al Informe de ingresos y Egresos y de situación 
patrimonial del primer semestre del 2012, se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
 Conclusión de la observación 1.- 
 
 Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevo a cabo el análisis a las aclaraciones que 
presentó el Partido Político con las cuales pretende solventar la observación número 
uno, concluyendo que no se solventa dicha observación en virtud de que el Partido 
Político argumenta que se compromete que a partir del próximo ejercicio fiscal se 
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realizaran las medidas necesarias para formalizar las relación laboral, no presentando 
los contratos por honorarios asimilados a sueldos, requeridos por ésta Comisión. 
 
VI. El Partido Verde Ecologista de México en el informe de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial del primer semestre del 2012, incorporó los ingresos para 
actividades tendientes a la obtención del voto por la cantidad de $ 2,523,588, así como 
los egresos por el mismo por la cantidad de $ 2,523,588, sin embargo esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización aclara que las cantidades por los citados conceptos, no 
fueron sujetas del procedimiento de revisión que nos ocupa, en virtud de que los 
recursos destinados para financiar los gastos de cada una de las campañas electorales 
del proceso electoral 2011-2012, de conformidad con el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, se les aplica un procedimiento de revisión independiente, derivado de la 
obligación del Partido Verde Ecologista de México de presentar los informes de gastos 
de cada una de las campañas de las elecciones respectivas que contendrán, al menos, 
origen, monto y destino de los recursos utilizados en las campañas correspondientes. 
 
VII. Por lo anterior, se desprende que Partido Verde Ecologista de México, no exhibió 
en el proceso de revisión los contratos de prestación de servicios que establezcan las 
obligaciones y derechos de las partes, incumpliendo con lo establecido en el artículo 
157 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, así como 
tampoco los presentó en la contestación a la notificación de la irregularidad advertida a 
los informes de ingresos y egresos y de situación patrimonial del primer semestre del 
año dos mil doce, únicamente establece que no cuenta con los Contratos de 
Honorarios solicitados, asumiendo que esta una situación la regularizará a partir del 
presente ejercicio fiscal, por lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización propone al 
pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se ordene al 
Partido Verde Ecologista de México para que dentro de treinta días naturales siguientes 
a partir de la fecha notificación de lo que resuelva el pleno, sobre este dictamen, 
presente los contratos por honorarios asimilados a sueldos debidamente formulados y 
firmados por parte del representante legal del partido en comento y de las personas 
relacionadas en el cuadro que forma parte de la irregularidad advertida a este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VIII. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2012 presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se 
concluye aprobar los informes de mérito con excepción de la observación número uno 
por las razones y consideraciones en el considerando VII del presente apartado. 
 
3.5 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

I. El día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido Político Movimiento 
Ciudadano presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y PRIVADO 

 Financiamiento Público Estatal para 
Actividades: 

 Financiamiento privado para 
Actividades: 

Financiamiento total 

 Ordinarias Permanentes  Ordinarias Permanentes 

 $ 1,491,982  $ 8,528  $1,500,510 
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 Egresos de operación ordinaria 
Egresos de actividades 

específicas 

Total de Egresos 
Egresos de operación 

ordinaria 

$ 1,340,291  $ 30,000  $ 1,370,291 

 
 II. Que el día doce de Septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de los informes de ingresos y egresos y el de 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, presentado por el 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
III. Que con fecha de catorce de Septiembre del año dos mil doce, se notificó al 
Partido Movimiento Ciudadano mediante oficio no. CF/185/2012 que en seguimiento a 
la revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita 
obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al primer semestre del año dos mil doce, presentados por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período de 
revisión establecido en el artículo 37, fracción I del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2012 presentado por el Partido Movimiento Ciudadano, se concluye 
aprobar sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 
3.6 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I. El día treinta y uno de Julio del año dos mil doce, el Partido Político Nueva Alianza 
presentó el informe de ingresos y egresos y de situación patrimonial correspondiente al 
primer semestre de 2012 donde se desprende lo siguiente:  
 

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL Y PRIVADO 

 Financiamiento Público Estatal para 
Actividades: 

 Financiamiento privado 
para Actividades: 

 Financiamiento 
total 

Ordinarias Permanentes  Ordinarias Permanentes 

 $ 2,368,767 $ 673  $ 2,369,440 
 

  

 Egresos de operación ordinaria 
 Egresos de actividades 

específicas 

 Total de Egresos  
Egresos de 

operación ordinaria 

$ 2,287,365 $ 191,776  $ 2,479,141 

 
II. Que el día doce de Septiembre del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad 
de votos el proyecto de notificación de los informes de ingresos y egresos y situación 
patrimonial correspondiente al primer semestre de 2012, presentado por el Partido 
Nueva Alianza. 
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III. Que con fecha de catorce de septiembre del año dos mil doce, se notificó al 
Partido Nueva Alianza mediante oficio no. CF/186/2012 que en seguimiento a la 
revisión practicada en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 
cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita 
obtener una seguridad razonable sobre las operaciones que soportan los importes 
plasmados en los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial 
correspondientes al primer semestre del año dos mil doce, presentados por dicho 
instituto político, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el período de 
revisión establecido en el artículo 37, fracción I del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
IV. Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
del informe de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondiente al primer 
semestre del año 2012 presentado por el Partido Nueva Alianza, se concluye aprobar 
sin salvedad alguna el informe de mérito. 
 
V.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 
fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 
fracción II, 23 fracciones I y X, 33, 35 fracción I, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 
fracciones I, XI, XXIII y XLV, 367, 368, 370, 381 y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, I II, V, VI, VII y 
X, 45 fracciones III, IV, VI y X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Que en términos de la fracción III del artículo 37 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora es competencia de la Comisión Ordinaria de Fiscalización elaborar 
un dictamen sobre el informe de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al primer semestre del año dos mil doce, presentado por los partidos 
políticos con registro en nuestro Estado. 
 
SEGUNDO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, presentaron en tiempo y forma los informes de ingresos y egresos y el 
de situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año dos mil doce. 
 
TERCERO. Que derivado de los resultados obtenidos en el presente procedimiento de 
fiscalización, respecto a los informes presentados por los partidos políticos: 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de 
ingresos, egresos y el de situación patrimonial correspondiente al primer semestre del 
año dos mil doce. 
 
CUARTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año 
dos mil doce presentados por el Partido Político del Acción Nacional, se encontró que 
solventó las observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo 
cual se concluye aprobar sin salvedad alguna los informes de mérito.  
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QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al primer semestre del año 
dos mil doce presentado por el Partido Político Verde Ecologista de México, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, estima procedente aprobar el informe de mérito, 
con excepción de la observación número uno advertida en el proceso de revisión 
proponiendo al pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se 
le aperciba al Partido en comento para que dentro de treinta días naturales siguientes 
a partir de la fecha notificación de lo resuelva el pleno sobre este dictamen, presente 
los contratos por honorarios asimilados a sueldos debidamente formulados y firmados 
por parte del representante legal del partido en comento y de las personas 
relacionadas en el cuadro que forma parte de la irregularidad, a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
SEXTO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se remita el 
presente dictamen a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para efecto de que se someta a la consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral. 
 
Así lo acordó por mayoría de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
celebrada el día veinticinco de febrero del año dos mil trece y firman para constancia 
los Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Fiscalización en funciones 
de Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.- 

 

24.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, los diversos 1, 31 fracción II, 37 fracción I párrafo I, 84, 98 
fracción I y XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
diversos 25 y 26 fracciones I, II, IV, V,VI, VIII, IX y X, del Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, los artículos 61 primer párrafo 64, 65, 75, 80, del 
Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Que en términos del artículo 98, fracciones I, XI y XXIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el 

Proyecto de Acuerdo sobre Dictamen que presenta la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en relación con los informes de ingresos, egresos y 
situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2012 de 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza. 
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SEGUNDO.- Se tienen por presentados los informes correspondientes a 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, en los términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el 
Considerando 23 del presente acuerdo, se encontró que solventaron las 
observaciones que le hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo 
cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de 
mérito de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización y que se transcribe en el 
Considerando 23 del presente acuerdo, y derivado de los resultados 
obtenidos en la revisión de los informes de ingresos, egresos y situación 
patrimonial correspondientes al primer semestre del año dos mil doce 
presentado por el Partido Político Verde Ecologista de México, se aprueba 
el informe de mérito, con excepción de la observación número uno 
advertida en el proceso de revisión especialmente en el Apartado 3.4 
correspondiente al partido de mérito, por lo que se le apercibe al Partido 
Verde Ecologista de México para que dentro de treinta días naturales 
siguientes a partir de la fecha notificación del presente Acuerdo, presente 
los contratos por honorarios asimilados a sueldos debidamente 
formulados y firmados por parte del representante legal del partido en 
comento y de las personas relacionadas en el cuadro que forma parte de 
la irregularidad, a este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en caso contrario se le impondrán las sanciones que 
determine el Código Electoral del Estado. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Publíquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como en la página de internet del mismo 

Organismo para conocimiento general y efectos legales 
correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Publíquense en la página de internet de este organismo los 
informes presentados por los partidos, para dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 14 fracción XIII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora para conocimiento general y 
efectos legales correspondientes. 
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OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada 
el día doce de Abril del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE”. (Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 7 del orden 
del día y en virtud de que el referido proyecto se le circuló a los 

Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé 
lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo por el que se 
aprueban los lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de 
comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos del proceso electoral 
extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora 

 
SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueban como Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación para la 
fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, precandidatos y 
candidatos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos del 
proceso electoral extraordinario 2013, para la elección de la fórmula de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con 
cabecera en Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, los artículos del 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos señalados en el 
Considerando IX del presente Acuerdo y los formatos para la presentación de informes 
de dichos gastos del proceso electoral extraordinario 2013, mismos que se adjuntan 
como Anexo I y que forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet 
de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
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CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Una moción nada más, para hacer constar que se encuentra en la sala de 
sesiones, el Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al Proyecto. No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria 
obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los 
lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y 
campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la 
fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación de 
informes de dichos gastos del proceso electoral extraordinario 2013, 
relativo a la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora”; 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba  el proyecto de acuerdo contenido en el  punto número 7 de 
la orden del día, mismo que pasará a firma para que surta todos los 
efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 40 
 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y 
CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, 
PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA 
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS DEL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A 
LA ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
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Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
entre cuyas actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y 
televisión que corresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en 
el proceso electoral extraordinario señalado. 
 
6.- Que con fecha 09 de Abril del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de este Consejo, llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual 
aprobó el acuerdo número 04 del 2013 donde se aprueba establecer los 
Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y campañas, 
incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los 
recursos de los Partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos del proceso 
electoral extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados propietario 
y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora, que presenta a consideración 
del pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora, para su aprobación. 
 
7.- Que el día 10 de Abril del presente año, mediante oficio número 
CEE/CF/31/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del 
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Estado de Sonora, la organización de las elecciones Estatales es una función 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la 
ley en el ejercicio de ésta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de 
Fomento y Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que define el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo. 
 
V.- Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 98 fracción LIV del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana que durante el mes de Enero del año de la elección, 
establecer y publicar los lineamientos para la comprobación de los gastos de 
campañas y precampañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, 
para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos. 
 
En este caso por tratarse de un proceso extraordinario, el Pleno de este 
Consejo aprobó el Calendario de actividades el día 07 de Marzo del presente 
año, dentro de las cuales incluyó como fecha para la publicación de tales 
Lineamientos, durante el mes de Abril del presente año. 
 
VI.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
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Distritales Electorales y los Consejos 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.  
 
VII.- Que en el artículo 26 en sus fracciones XI y XII del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejo Municipales Electorales, 
establecen que le corresponde a la Comisión Ordinaria de Fiscalización someter 
al Pleno del Consejo, para su aprobación, los lineamientos con bases técnicas 
para la presentación de los informes sobre el origen, montos, ingresos y 
egresos que realicen los partidos, alianzas, coaliciones, candidatos o 
precandidatos, relacionados con sus actividades ordinarias y las tendientes a la 
obtención del voto, así mismo, diseñar y elaborar los formatos, instructivos, 
catálogo de cuentas y guía contabilizadora que deberá observarse para la 
presentación de los informes previstos por el Código y el presente Reglamento, 
con el fin de unificar criterios.  
 
VIII.- Que en el artículo 27 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los 
Municipales Electorales establece que la Comisión de Fiscalización podrá 
proponer al Pleno del Consejo, con base en la experiencia de las fiscalizaciones 
realizadas, las modificaciones, adecuaciones o reformas pertinentes a los 
lineamientos generales para el control y vigilancia del origen y aplicación de los 
recursos de los partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos.  
 
IX.- Por lo anterior, la Comisión de Fiscalización de este Consejo propone que 
los lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y 
campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación para la 
fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, precandidatos 
y candidatos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos 
del proceso electoral extraordinario 2013, para la elección de la fórmula de 
Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito 
XVII con cabecera en Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que 
regirán a los Partidos, Alianzas, Coaliciones, precandidatos y candidatos en 
materia de control, transparencia y rendición de cuentas, en el uso y manejo de 
los recursos del financiamiento público y privado como lo establece el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, consisten en la ratificación de los 
establecidos en el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos. 
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En virtud de que la Comisión de Fiscalización propone “ratificar” el Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como los Lineamientos 
en comento, y toda vez que en dicho ordenamiento reglamentario existen 
normas o reglas que no son aplicables al presente proceso electoral 
extraordinario, este Consejo determina aprobar como los Lineamientos en 
comento, a los artículos relativos a la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas electoral, los cuales son la totalidad de los artículos, 
con excepción de los artículos 19, 20, 48, 49, 50, 115, 117, 145, 146, 151, 186 
al 208, 211, 212, 213 y 214 del Reglamento antes mencionado. Así mismo, se 
aprueban los formatos para la presentación de informes de gastos de campaña 
y precampaña a que se refiere el citado Reglamento. 
 
X.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 22 
y 116, fracción IV de la Constitución Política local y 75, 84, 86, 92, 94, 98 
fracciones LVI, 188 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en 
los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, y en el Acuerdo Número 16 aprobado por 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el presente año, 
el Pleno de este Consejo emite el presente. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueban como Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de 
comunicación para la fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación de 
informes de dichos gastos del proceso electoral extraordinario 2013, para la 
elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, Sonora, los artículos del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos señalados en el Considerando IX del presente 
Acuerdo y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos del 
proceso electoral extraordinario 2013, mismos que se adjuntan como Anexo I y 
que forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día doce de 
Abril de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, 
ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo asuntos qué tratar, les voy a suplicar nos 
pongamos de pie para dar clausura a esta sesión, siendo las trece horas 
con treinta y un minutos del día 12 de Abril del año 2013, damos por 
terminada la presente sesión. Muchas gracias. 
 
 
 

 
 

Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral  

 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


