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ACTA NÚMERO 3 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

11 DE ENERO DEL 2012 
 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON 
EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 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 DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 07 DE ENERO DEL 2012. 
 
5.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DEL C. 
ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-07/2011, POR LA COMISION DE 
ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL Y 160, 162, 371 Y 374 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.  
 
6.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL AÑO 2012, ASÍ COMO PARA GASTOS DE 
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CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
 
7.-PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA DEL 
PROCESO ELECTORAL 2008-2009, PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO) NUEVA ALIANZA Y 
OTRORA SOCIAL DEMÓCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA. 
 
8.-PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA 
ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA MENOR A 
CIEN MIL HABITANTES DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA (HOY 
MOVIMIENTO CIUDADANO) Y OTRORA SOCIAL DEMÓCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI 
SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 
 
9.-PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA 
ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA IGUAL O 
MAYOR A CIEN MIL HABITANTES DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO) Y OTRORA SOCIAL DEMÓCRATA, ASÍ 
COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 
 
10.-PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA 
ELECTORAL PARA GOBERNADOR DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y 
OTRORA SOCIAL DEMÓCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA. 
 
11.-CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados de los Partidos 
Políticos vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria y para dar  
cumplimiento al Orden del Día al punto número uno, solicito a Secretaría de 
este Consejo proceda a tomar la lista de asistencia correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- 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, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
ausente; Licenciado José Javier González Castro, suplente, presente; Partido 
de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde 
Ecologista de México, C. Isaac Torres Dávalos, propietario, presente; 
Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; 
Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; 
Profesor Héctor Ramón Carmelo, presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les ruego a los Comisionados y Consejeros Electorales y público, 
nos pongamos de pie para dar inicio a esta Sesión Extraordinaria, siendo las 
diecisiete horas con trece minutos del día once de enero del año dos mil 
doce, declaro formalmente iniciada esta Sesión Extraordinaria. 
 
Solicito a Secretaría que en relación al punto número 3, proceda a dar 
lectura a la propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARÍA.- 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 del Orden 
del Día; 4.- Lectura y aprobación del Acta número 2 de la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 7 de enero del año 2012. 5.- Proyecto de resolución sobre la 
denuncia presentada en contra del C. Alberto Natanael Guerrero López y del 
Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-
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07/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 
134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 6.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del año 
2012, así como para gastos de campaña para el proceso electoral 2011-2012. 
7.- Proyecto de resolución para aprobar el dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización en relación con los informes de campaña del proceso 
electoral 2008-2009, para Diputados por el principio de mayoría relativa de 
los partidos políticos: Acción nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia (hoy movimiento ciudadano) Nueva Alianza y otrora Social 
Demócrata, así como la alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México”, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 8.- Proyecto de resolución para 
aprobar el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con 
los informes de campaña electoral para ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 
de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y otrora Social Demócrata, así 
como la alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, 
que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora. 9.- Proyecto de resolución para aprobar el dictamen de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de campaña 
electoral para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor 
a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 de los partidos 
políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (hoy 
movimiento ciudadano) y otrora social demócrata, así como la alianza “PRI 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, que presenta a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
10.- Proyecto de resolución para aprobar el dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de campaña electoral 
para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y otrora Social 

Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 11.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Orden del Día, no habiendo más observación, por favor Secretaria, tome la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día para la presente Sesión 
Extraordinaria. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Aprobado. 
 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 

orden del día. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor. 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día de la 

presente Sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto Número Cuatro, sírvase la Secretaría, dar 

lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de Sesión 

Ordinaria número 2 celebrada el día 07 de enero del año 2012. 

SECRETARÍA.- 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 Secretaría 
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consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 

dispensa de la lectura del Proyecto de Acta Número 2 de la Sesión Ordinaria 

del día 07 de enero del año 2012, así como del Proyecto de Acuerdo a que 

se refiere el punto 6 y de los Proyectos de resoluciones contenidos en los 

puntos 5, 7, 8, 9 y 10 del Orden del Día, toda vez que el Acta y los 

proyectos contenidos en los puntos referidos fueron circulados junto con la 

Convocatoria a los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los 

Partidos Políticos. 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 

dispensa. 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobada la dispensa. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada la 

dispensa. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Me uno, se 

aprueba. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor de la dispensa. 

SECRETARÍA.- 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 los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación, no 
habiendo observaciones, sírvase la Secretaría a obtener la votación 
correspondiente. 
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SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 2 de la 

Sesión Ordinaria del día 07 de enero del año 2012. 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 

aprueba el Proyecto de Acta número 2 de la Sesión Ordinaria del día 07 de 

enero del año 2012, la cual pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud de 

que el referido Proyecto se les remitió junto con la Convocatoria a los 

Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 

aprobada que fue su dispensa, solicito a Secretaría dé lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto de resolución por la denuncia presentada en contra 

del ciudadano Alberto Natanael Guerrero López y del Partido Revolucionario 

Institucional dentro del expediente CEE/DAV-07/2011 por la comisión de 

actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la Constitución 

Federal y 160, 162, 371, 374 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del proyecto de Acuerdo cuya 

lectura solicita, son los siguientes: 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto, séptimo 

y octavo (VI, VII y VIII) de la presente resolución, se declara infundada e 

improcedente la denuncia presentada por el C. PEDRO REYES GUZMÁN, en 

contra del C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ y del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por la probable difusión de propaganda 

política ilegal, la utilización ilegal de programas sociales y recursos públicos y 

la realización de actos anticipados de precampaña electoral, el primero, y 

por la realización de actos anticipados de precampaña electoral por “culpa in 

vigilando”, el segundo. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 

procedimiento en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos 

Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente 

resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 

Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes.  

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 

notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Se les concede el uso de la voz a los Consejeros Electorales y a 

los Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación, 

no habiendo ninguna observación, por favor Secretaria, obtener la votación 

correspondiente. 

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

voto en relación con el Proyecto de Resolución sobre la denuncia presentada 

en contra del C. Alberto Natanael Guerrero López y del Partido 

Revolucionario Institucional, dentro del expediente CEE/DAV-07/2011 por la 

comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134, de la 

Constitución Federal, 160, 162, 371, 374 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. 
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SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el Proyecto. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el Proyecto Acuerdo de Resolución contenido en el punto número 

5 de la Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los 

efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

“ACUERDO NÚMERO 4 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DEL 
C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ Y DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CEE/DAV-07/2011, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL y 160, 162, 371 y 374 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-07/2011 formado con motivo del escrito presentado el 
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veinte de septiembre de dos mil once por el C. Pedro Reyes Guzmán, 
mediante el cual interpone denuncia en contra del C. ALBERTO NATANAEL 
GUERRERO LÓPEZ, quien se desempeña como Diputado ante el Congreso 
del Estado, y del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que con fecha veinte de Septiembre de dos mil once, se recibió en 
Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, escrito  

presentado por el C. PEDRO REYES GUZMÁN respectivamente, presentando 
formal denuncia en contra de servidor público C. ALBERTO NATANAEL 
GUERRERO LÓPEZ, Diputado Local  del Congreso del Estado, del PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y de quien resulte responsable, por la 
presunta realización de actos violatorios a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
2.- Mediante auto de fecha veintiuno de Octubre del año que antecede, se 
tuvo por admitida la denuncia referida en el resultando anterior, en contra 
del Servidor Público C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, por la 
probable comisión de conductas violatorias al artículo 134 de la Constitución 
Política Federal y en contra del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña electoral; asimismo, se tuvo por ofrecidas las pruebas que 
señaló en su escrito el denunciante y por señalado como domicilio y 
autorizado a los profesionistas que indicaron en su denuncia; se ordenó 
emplazar a los denunciados y se fijaron las once horas del día cuatro de 
noviembre del año dos mil once para que tuviera verificativo la audiencia 
pública en la que se escucharía a los presuntos infractores y se le recibirían 
las pruebas que aportaran en su defensa; en el mismo auto en cuestión, se 
resolvió no adoptar la medida precautoria solicitada por el denunciante y se 
consideró improcedente decretar la suspensión  de las actividades y el retiro 
de publicidad a que se refirió el denunciante en su escrito respectivo. 

 
3.- Obra en el expediente la razón y la cédula de notificación levantada por 
el C. Lic. Wilfredo Román Morales Silva, Subdirector Jurídico de la Dirección 
ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo con fecha veinticuatro de Octubre 
de dos mil once, mediante la cual se notificó a la parte denunciante la 
admisión de la denuncia. Igualmente obra en el expediente razón de 
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citatorio y citatorio levantadas por el mismo Subdirector Jurídico del Consejo 
con fecha veinticuatro de Octubre del mismo año, mediante las cuales se 
requirió a la Presidenta del Partido denunciado para que el día veinticinco de 
Octubre del presente año y en el domicilio en que se actuaba esperara, al 
funcionario de referencia a efecto de que este practicara una notificación de 
carácter personal ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora. Asimismo obra en el expediente la razón y la cédula de notificación 
levantada por el mismo personal Jurídico del Consejo con fecha veinticinco 
de Octubre de dos mil once, mediante la cual se notificó al codenunciado 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTUCIONAL del el auto de fecha veintiuno 
de Octubre del dos mil once. Obra también en autos razón y cedula de 
notificación de fecha treinta y uno de Octubre del dos mil once con la cual 

se le notificó el auto de fecha veintiuno de Octubre del presente año al 
servidor Público C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ. 
 
4.- A las once horas del día cuatro de Noviembre de dos mil once, se 
presentaron en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral, sendos 
escritos, suscrito uno por el C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, 
Diputado Local por el Distrito XIX Navojoa Norte de la LIX Legislatura del 
Congreso el Estado de Sonora, mediante el cual, dio contestación a la 
denuncia formulada en su contra; mientras que el diverso escrito fue 
suscrito por el C. ADOLFO GARCÍA MORALES, comisionado Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual dio contestación a la 
denuncia formulada en contra del mencionado Partido. 
 
5.- A las once horas del día cuatro de Noviembre del año en curso se llevó a 
cabo en las oficinas del Consejo Estatal Electoral la AUDIENCIA PÚBLICA 
ordenada en autos, a la que comparecieron los denunciados C. ALBERTO 
NATANAEL GUERRERO LÓPEZ y PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, el último por conducto del C. ADOLFO GARCÍA MORALES, 
quienes en vía de contestación de denuncia hicieron una serie de 
manifestaciones, contestaciones que se tuvieron por admitidas y con ellas y 
expresiones hechas en la audiencia de mérito, se dio cuenta al denunciante 
para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses 
conviniera y se le apercibió que de no hacerlo en el plazo concedido se le 

declararía perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. 
 
6.- En fecha cuatro de noviembre del año próximo pasado, mediante cédula 
de notificación llevada a cabo por el Subdirector Jurídico de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo, se participó en forma 
personal al C. PEDRO REYES GUZMAN, la VISTA que se le concedió respecto 
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de las contestaciones de denuncia que de forma respectiva presentaron el C. 
ALBERTO NATANAEL GUERRERO LOPEZ y el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONNAL, de igual forma se le corrió traslado con la audiencia que 
se celebró en la fecha a que se hace referencia en este considerando y con 
copia simple de los escritos de contestación de denuncia y sus anexos.  
 
7.- Por las razones que se exponen en el auto de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil once, y previa petición de parte interesada, al C. 
PEDRO REYES GUZMAN se le declaró perdido el derecho para hacer 
manifestación alguna respecto de los escritos de contestación de denuncia y 
expresiones que hicieron los denunciados en la audiencia respectiva. En el 
auto en cita y por las razones que ahí se expusieron, se negó al denunciado 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, la petición que formuló en el 
escrito presentado en fecha cuatro de noviembre del año próximo pasado, 
en el sentido de que al denunciante no se le admitiera prueba alguna 
diferente a la que exhibió en su denuncia. Asimismo en el auto que nos 
ocupa, se ordenó la apertura de la etapa de instrucción por un término de 
diez días hábiles para que las partes ofrecieran las pruebas que estimaran 
pertinentes y este Consejo las desahogara así las que este Organismo 
recabara de manera oficiosa. Se determinó también en el auto de referencia, 
la admisión de las pruebas ofrecidas por el denunciante y las ofrecidas por el 
denunciado ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ y se ordenó la práctica 
o desahogo de los medios probatorios admitidos que así lo ameritaban, tales 
como son: Inspección que realizó este Organismo Electoral por conducto de 
personal de las Subdirecciones de Comunicación Social e Informática; 
Informe a cargo del Partido Revolucionario Institucional; Informe de 
Autoridad a cargo del Congreso del Estado de Sonora; e Informe de 
Autoridad a cargo de la Subdirección de Comunicación Social de este 
Organismo Electoral. 
 
8.- Una vez practicadas las notificaciones, citaciones y requerimientos 
necesarios, se desahogaron las pruebas a que se hace referencia en el 
resultando que antecede, en el orden siguiente: La prueba de Inspección 
que realizó este Organismo Electoral por conducto de personal de las 
Subdirecciones de Comunicación Social e Informática, se desahogó sin 

comparecencia de las partes el día y hora que se había señalado, siendo 
esto el veintiocho de noviembre pasado a las once horas; el Informe a cargo 
del Partido Revolucionario Institucional, se tuvo por rendido con escrito que 
la Presidenta del mismo presentó ante esta Autoridad en fecha treinta de 
noviembre de dos mil once; el Informe de Autoridad a cargo del Congreso 
del Estado de Sonora, se tuvo por satisfecho o rendido mediante auto que 
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se dictó el día veintitrés del mes y año en cita; e Informe de Autoridad a 
cargo de la Subdirección de Comunicación Social de este Organismo 
Electoral, el cual se tuvo por rendido a través de auto de fecha noviembre 
pasado. 
 
9.- Mediante el auto de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once, se 
tuvo por presentado al C. LIC. ADOLFO GARCÍA MORALES, Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, haciendo una 
seria de manifestaciones fácticas y jurídicas en relación a la diligencia de 
inspección desahogada con fecha veintiocho de noviembre del año en curso, 
mismas que se tuvieron por reproducidas y se ordenó se agregara a los 
autos. De igual forma, en el auto de referencia, se declaró la conclusión de 

la etapa del período de instrucción y por otra parte, se ordenó la apertura 
del período de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para 
las partes para que estas los rindieran por escrito. 
 
10.- Mediante auto de fecha siete de diciembre de dos mil once, se tuvieron 
por rendidos los escritos que en vías de alegatos presentaron tanto el 
LICENCIADO ADOLFO GARCÍA MORALES comisionado Propietario  del 
Partido del Partido Revolucionario Institucional como el C. LICENCIADO 
ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, y se determinó también se 
agregaran a los autos. 
 
11.- Mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos mil once, se decretó 
la conclusión del período de alegatos y se citó para para oír resolución 
definitiva, la cual se dijo se dictaría por conducto de la Secretaria de este 
Organismo dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la 
publicación del auto apenas referido, tomando en cuenta para lo anterior 
que la denuncia se presentó antes de la declaratoria formal de inicio de 
proceso electoral ordinario 2011-2012. 
 

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

I.- Este Consejo Estatal Electoral de Sonora es legalmente competente para 
conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del Código y para 
aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el 
mismo, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones I y XLIII, 370, 
371, 374 y 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores 
de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional.  
 

III.- En su escrito de denuncia el C. Pedro Reyes Guzmán, sustentó la 
misma en los hechos y consideraciones siguientes: 
 

“HECHOS: 

1.- El Servidor Público ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, quien actualmente se 
desempeña como Diputado Local representante del Distrito XIX en el Congreso del 
Estado de Sonora, mismo que ostenta desde el año 2009 a la fecha actual. 
 
2.-Es el caso, que desde el día en que el señor ALBERTO NATANAEL GUERRERO 
LÓPEZ asumió su cargo como Diputado Local por el Distrito XIX del municipio de Navojoa 
en el año 2009, es totalmente conocido por el dominio público de aquella localidad, que 
dicho Servidor Público se ha empeñado en realizar programas y eventos tan sólo con el 
fin de promocionar su imagen personal, aprovechándose de su investidura como 
legislador y así como de los recursos públicos y programas a los cuales tiene acceso en 
virtud de su posición mencionada, programas tales como "Autoempleate", "Por 
Todo...Navojoa", "Despierta tus Valores" y "Todos Somos Guerreros", entre otros, lo cual 
ha quedado plasmado en diversos medios de divulgación que más adelante se señalan al 
tenor de éste escrito. 
 
Dichas actividades por parte del Diputado Guerrero López al sur de la entidad, son 
acciones evidentemente utilizadas a manera de plataforma política y promoción personal, 
y no a título institucional o de información por parte del Congreso del Estado de Sonora, 
utilizando los recursos públicos a los que tiene acceso. No es un secreto —y así lo 
confirmará el propio denunciado cuando intente registrarse como candidato- que Natanael 
Guerrero López aspira a ser Presidente Municipal del Municipio de Navojoa, y con tal 
objetivo se aprovecha ilegalmente de los beneficios que brinda una diputación para 
establecer su plataforma de mercadeo y posicionamiento electoral, lo que configura 
también otro ilícito comicial: actos anticipados de precampaña y campaña. 
 
Lo anterior, se deriva de las actividades y programas transgresoras del orden normativo 
electoral y constitucional, que a continuación exponemos: 
 
a).- Programa "Despierta Tus Valores" promovido por el Diputado Local Alberto 
Natanael Guerrero, con duración de un año y consistente en la realización de eventos 
masivos, información que consta en el video intitulado "Inicio de "Despierta tus Valores" 
con Rabito", localizable en el Canal de Youtube del Usuario denominado PitilloGuerrero 
http://www.youtube.com/watch?v=EIQKm0o9s5A, asimismo, se desprende de dicho video 
que se trató patrocinado por "nuestro Diputado Local Alberto Natanael Guerrero" y donde 
la conductora del evento menciona frente a toda la comunidad asistente "nuestro 
reconocimiento al Pitillo como así lo llamamos y sobre todo como siempre ha estado 
preocupado por los valores de cada uno de ustedes...Hay una persona preocupada que 

http://www.youtube.com/watch?v=EIQKm0o9s5A
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no nos deja solos que está interesado en impulsar esos valores y él es el Pitillo nuestro 
Diputado", acto seguido el señor ALBERTO NATANAEL GUERRERO hace acto de 
presencia junto a su familia y da su discurso en torno al tema de los valores y de rescatar 
a su comunidad, utilizando la imagen del programa (Despierta Tus Valores, todo con color 
Rojo) en su camisa y pantallas, sin hacer alusión del origen de los recursos que hacen 
posible el evento y mucho menos menciona si lo hace con el apoyo o no del Congreso del 
Estado, o de alguna otra dependencia, sino que él personalmente se otorga el crédito "por 
llegar a las familias navojoenses". 
 
b).- Evento "Olimpiadas 2010: Todos Somos Guerreros, evento que se llevó a cabo a 
partir del 02 de octubre de 2010, y que fue organizado en el Municipio de Navojoa por el 
Diputado Local Alberto Natanael Guerrero, denominando dicho evento, junto con logos y 
propaganda como "Todos Somos Guerreros", constando lo anterior en la nota 
informativa contenida en el enlace de Internet (Anexo 2). Además, en la nota periodística 
"Se ilumina la unidad deportiva para Todos Somos Guerreros" 
(http://elmundoregional.blogspot.com/2010/10/se-ilumina-la-unidad-deportiva-para.html), 
publicada en "EL MUNDO, Diario digital que publica información política y de interés 
general del Estado de Sonora", fundado el 06 de Septiembre de 2010 por Fausto Islas 
Salazar en Navojoa, Sonora, se destaca la escena del acto de inauguración y se 
menciona "se ha disfrutado de dos fines de semana de auténtica fiesta deportiva, por 
auspicios del Diputado Guerrero". 
 
c).- Evento "Mega Rosca de Reyes 2011", al respecto en la "REVISTA EXPANSIONNS, 
Información general de análisis político", que es editada por Jesús Zamora Rodarte, con 
dirección web http://expansionns.blogspot.com, concretamente en la dirección 
http://expansionns.blogspot.com/2011/01/el-diputado-alberto-natanael-guerrero.html 
aparece inserción de nota con fotografías y texto incluido en dicha página web, en la cual 
consta la información sobre un evento público organizado por parte del Diputado Alberto 
Natanael Guerrero López el pasado 7 de enero de 2011, donde "festeja a lo grande a los 
niños el día de reyes con viaje incluido para una familia de Navojoa", de donde se 
desprende claramente que se regalaron juguetes para todos los niños y asistentes a dicho 
evento por parte del Diputado. 
 
Con lo anterior, el Diputado Alberto Natanael Guerrero López hace uso indebido de su 
figura como Diputado Local del Congreso del Estado para realizar el citado evento masivo 
y promocionar su nombre e imagen personal, utilizando para esto recursos públicos y 
para lo cual, jamás da razón del monto y el origen de los mismos, cosa que configura una 
falta en la utilización del patrimonio público estatal. 
 
Se confirma lo citado, con el video denominado "Festejo del Día de Reyes con tu Diputado 
Alberto Natanael Guerrero" localizado en el sitio web: http://www.youtube.com/watch?v= 
F-CXmm1H9s, video subido al mencionado sitio por el usuario PitilloGuerrero 
(http://www.youtube.com/user/PitilloGuerrero) el día 01 de mayo de 2011. Video en donde 
podemos verificar que Alberto Natanael Guerrero López utiliza su investidura de Diputado 
Local para llevar a cabo el evento y regalar un viaje a un parque temático de diversiones, 
es importante resaltar que en el documento simbólico del regalo, aparece escrito el 
mensaje "Tu Diputado Trabajando" y el nombre completo del denunciado con letras rojas 
y negras, sin dar cuenta clara del origen (público o privado) de los recursos para otorgar 
tales regalos y sin existir ningún logotipo oficial, por el contrario, dada la propaganda 
existente, pareciera que dicho evento se realizó con recursos propios del legislador en 
comento, en otras palabras, que tal acontecimiento fue a título personal, y no institucional. 

http://elm/
http://elm/
http://expansionns.blogspot.com/
http://expansionns.blogspot.com/2011/01/el-diputado-alberto-natanael-guerrero.html
http://www.youtube.com/watch?v=
http://www.youtube.com/user/PitilloGuerrero)
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d).- Eventos y cabalgatas del programa "Por Todo. Navojoa", al respecto en "EL 
MUNDO, Diario digital que publica información política y de interés general del 
Estado de Sonora", fundado el 06 de Septiembre de 2010 por Fausto Islas Salazar en 
Navojoa, Sonora, datos que constan en la dirección web 
http://elmundoregional.blogspot.com/2011/03/natanael-guerrero-culmina-en-tesia- 
por.html, en donde se publica nota informativa de título "Natanael Guerrero culmina en 
Tesia "Por Todo.Navojoa", misma que da a conocer que el Diputado Local Alberto 
Natanael Guerrero cerró en Tesia el último recorrido de la primera etapa del programa 
"Por Todo... Navojoa" que realizó durante dos meses visitando alrededor de cien 
comunidades rurales de las 8 comisarías de Navojoa, donde ha entregado diversos 
apoyos (todos a título personal y sin que en ningún momento se indique el origen de los 
mismos), y se instaló la famosa "Piticarpa" aludiendo al apodo de dicha persona ("El 
Pitillo"). Deberá tomar muy en cuenta este órgano investigador que, si bien es cierto no 
constituye una limitante para el desempeño de su encargo, el hecho de que este 
legislador realice "gestiones" o eventos en todo el Municipio de Navojoa definitivamente 
constituye un acto totalmente inusual para un diputado pues las acciones de este tipo de 
servidores públicos Se restringe a la demarcación territorial de su distrito electoral, ya que 
Guerrero López realiza su "trabajo" obviamente por todo Navojoa, incluyendo parte del 
Distrito XX que comprende parte del Sur del citado municipio, con evidentes motivaciones 
de posicionamiento electoral con fines a contender por la presidencia municipal en el 
proceso electoral del 2012. 
 
Luego entonces, en la misma tesitura de los hechos narrados, se desprende que Alberto 
Natanael Guerrero López o el "pitillo" como el mismo se da a conocer a la comunidad, ha 
recorrido alrededor de cien comunidades rurales del municipio de Navojoa, por las cuales 
se ha dedicado a entregar apoyos económicos diversos, apoyándose de recursos 
públicos, sin rendición de cuentas alguna, además de que usa su imagen e investidura de 
Diputado Local como plataforma para dar dichos "apoyos", los cuales no explica su 
monto, origen y destino especificados, sin dar crédito de lo realizado a nadie más que él y 
su imagen. Lo anterior es apoyado en el Anexo 4 de este escrito de denuncia donde se 
agregan las notas periodísticas y boletines informativos que dan fe de lo anterior y del 
desarrollo del programa "Por Todo Navojoa". 
 
e).- Evento "Demuestra el GUERRERO que Eres", como se puede observar en la nota 
informativa de título "Invitan a Niños a Participar en Demuestra el Guerrero que Eres", 
Festejara Natanael Guerrero y el Ayuntamiento a niños el próximo domingo en la Plazas 
de Mayo.", localizable en el sitio web del diputado local Alberto Natanael Guerrero López y 
el enlace http://albertonatanaelguerrero.com/index.php?option=com 
content&view=article&id177:guerss&catid=38:Alberto-guerrero, misma nota informativa 
que se agrega a esta denuncia. 
 
En el Sito Web de Alberto Natanael Guerrero López, con dirección del portal web 
http://albertonatanaelguerrero.com/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=167:iiges&catid=38:Alberto-guerrero, con fecha 20 de Enero de 
2011, aparece un boletín informativo con título "Invierte Diputado Natanael Guerrero en 
Iglesia de Bacabachi, Diputado Local destinará 188 mil pesos para el templo "Señor de la 
Misericordia", donde se menciona que "todo viene por parte del Diputado Natanael" 
haciendo alusión a que el Diputado consiguió el apoyo económico para terminar el 
santuario. De nuevo, el señor Alberto Natanael Guerrero López se aprovecha de los 
recursos públicos a los cuales tiene acceso por su carácter de Diputado Local, para 
divulgar su nombre, imagen e investidura para otorgar recursos a diestra y siniestra, con lo 

http://elmundoregional.blogspot.com/2011/03/natanael-guerrero-culmina-en-tesia-%20por.html,
http://elmundoregional.blogspot.com/2011/03/natanael-guerrero-culmina-en-tesia-%20por.html,
http://albertonatanaelguerrero.com/index.php?option=com
http://albertonatanaelguerrero.com/index.php?option=com
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cual está haciendo mal uso de recursos públicos para promoción eminentemente 
personal. 
 

ARGUMENTOS PARA LA DENUNCIA 
 
En virtud de los hechos narrados, esta parte se permite señalar los argumentos por los 
cuales se considera que el hoy denunciado incurre en notorias violaciones a los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, así como a las fracciones III 
y V del artículo 374 del Código Estatal Electoral para Sonora, mismos argumentos que se 
exponen a continuación: 
 
De sobra son conocidas al sur de la entidad, concretamente en Municipio de Navojoa, 
diversas expresiones como: "Todos somos guerreros", "Piticarpa", "El pitillo", "Demuestra 
el Guerrero que eres", "Por todo... Navojoa", entre muchas más. Lo anterior es así debido 
a la intensa promoción personal que ha venido realizando el Diputado Alberto Natanael 
Guerrero López por aquellos lugares. En este tenor, el servidor público referido se ha 
alejado de los principios establecidos en el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de 
nuestra Carta Magna, mismos que a la letra dicen: 
 
Art. 134... 
(…) 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
De la misma manera, se ha vulnerado lo establecido en las fracciones III y V del artículo 
374 del Código Estatal Electoral, mismas fracciones que a continuación se transcriben: 
 
"ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de 
gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro 
ente público: 
(…) 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales; 
(…) 
 
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 
contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato; 
(…)” 
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Diversos son los eventos que el legislador ha utilizado a manera de trampolín político para 
intentar posicionarse en el gusto electoral de la población navojoense, en los cuales ha 
existido propaganda personalizada que incluye el nombre del diputado, su imagen, frases 
alusivas a su persona, etc. 
 
Si bien es cierto, no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen 
o el nombre de un servidor público puede catalogarse como infractora del artículo 134 
Constitucional porque se podría caer en el absurdo de desconocer a nuestras autoridades 
o instituciones, también es cierto que tal propaganda, para que pueda considerarse dentro 
de los límites legales, no tendrá que rebasar el marco meramente informativo e 
institucional y esto no incluye, acorde al artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores 
Públicos, lo siguiente: 
 
"Artículo 2.- Se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley, aquella 
contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos federales, 
locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de 
los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, 
prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, que 
contenga alguno de los elementos siguientes: 
 

a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la alusión en 
la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva 
conduzcan a relacionarlo directamente con la misma; 

b) Las expresiones "voto", "voto", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", 
"elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del 
proceso electoral. 

c) La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor 
público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; 

d) La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato; 
e) La mención de que algún servidor público aspira a algún cargo de elección popular o al 

que aspira un tercero; 
f) La mención de cualquier fecha de proceso electoral, sea de organización, precampaña, 

campaña, jornadas de elección o de cómputo y calificación, u otras similares; 
g) Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor 

público; y 
h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos 
políticos." 
 
Como bien lo menciona la disposición transcrita, basta que se actualice uno sólo de los 
supuestos que se contempla para que cierta propaganda pueda considerarse político-
electoral y contraria a la ley, en la especie, son varias las que se actualizan veamos: 
 
a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la 
alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y 
repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma; Como puede 
observarse en todos y cada uno de los anexos que se agregan al presente documento, 
han sido numerosas las ocasiones y los eventos en los que el hoy denunciado ha hecho 
alusión a su persona promocionándose de manera sistemática y repetitiva en las 
diferentes localidades del municipio de Navojoa. Frases como "Todos somos guerreros", 
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"Piticarpa", "El pitillo", "Demuestra el Guerrero eres", "Por todo... Navojoa" pertenecen a 
los diversos programas que la persona en mención ha desplegado en localidades de 
dicho municipio. En tales programas y actividades destacan aspectos importantes: la 
promoción a título personal, es decir, no sólo con frases y palabras que hacen alusión a 
su nombre y sobrenombre (el pitillo), sino además símbolos y/o imágenes que aluden a un 
“guerrero” (recordemos que el hoy denunciado se apellida Guerrero), mismos programas 
y actividades que no se realizan con carácter institucional, sino pareciendo que dichas 
circunstancia son logradas con recursos de dicha persona. 
 
Como podemos observar a lo largo de las diversas fotografías y notas periodísticas que 
se exhiben, el hoy denunciado aparece con ropa (vestida tanto per él como por otras 
personas que lo acompañaron) de color rojo y blanco en donde publicita su nombre y el 
programa "Por todo... Navojoa" en eventos masivos, sin mencionar en ningún lado el 
carácter institucional que debiera tener su participación dentro de las comunidades a las 
que visitó. Además de hacer alusión en ellos con su apodo ("El pitillo") con la ya conocida 
"Piticarpa". 
 
Así también, en el programa "Autoempléate" aparece leyenda de "Natanael Guerrero, 
Oficina Móvil" (en colores rojo y blanco) y en su interior, pueden apreciarse fotografías de 
dicha persona en eventos públicos, que nada tienen que ver con la supuesta finalidad de 
dicho programa. En este tenor de ideas, resultan por demás obvias las acciones del hoy 
denunciado para promocionar su persona y utilizar el mencionado evento a manera de 
plataforma publicitando en repetidas ocasiones y de manera reiterativa su nombre e 
imagen personal. Lo anterior se acredita con claridad con el Anexo, no sólo con las 
fotografías sino además con las notas periodísticas que hablan del evento. 
En el evento "Todos Somos Guerreros" no sólo hace alusión en el nombre a su apellido 
(el del denunciado), sino que además utiliza a manera de "logo" un casco de guerrero. 
Dicho evento se realizó en el municipio de Navojoa, mismo que por el tipo de actividades 
que se desplegaron pudo haberse denominado de alguna otra manera y no 
necesariamente haciendo referencia a su propio nombre. Cabe destacar que en dicho 
evento se suscitaron las mismas circunstancias referidas: mención repetitiva a su nombre 
y a su imagen, promoción del programa a manera personal y no Institucional, propaganda 
con símbolos y referencia 5.1 nombre, etc. 
 
Lo anterior, sólo por mencionar algunas de las diversas actividades en donde el hoy 
denunciado hace uso de recursos públicos para promocionar su persona y no a manera 
Institucional, ya que como puede observarse, de los documentos exhibidos se observa 
claramente que resulta desconocido para la población la fuente de los recursos para 
implementar tales programas, ya que pareciere que los mismos provienen de una sola 
persona: Alberto Natanael Guerrero quien, solo coyunturalmente, resulta ser diputado. 
 
b) Las expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", 
"elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las 
distintas etapas del proceso electoral. 
 
Ese H. Consejo podrá observar en las fotografías marcadas con los números 24, 33 y 34 
contenidas en el anexo que el hoy denunciado aparece montado en un caballo que debajo 
de la silla de montar porta un faldón color rojo con la leyenda "Yo con Guerrero". Si bien la 
frase anterior no contiene ninguna de las palabras que menciona la presente fracción, sí 
es una manera de hacer referencia para que el ciudadano brinde su apoyo a tal o cual 
persona; es decir, la expresión mencionada tiene una connotación que se vincula a las 
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diversas etapas del proceso electoral al manifestar el apoyo a cierta persona, en este 
caso, el Diputado Natanael Guerrero, que es quien en el caso concreto utiliza dicha frase 
como otro de sus instrumentos en las visitas que realiza en el municipio de Navojoa para 
influir en el gusto de sus pobladores. 
 
g) Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún 
servidor público; y 
 
Los videos que aparecen en el canal del denunciado en el sitio web de videos 
www.youtube.com mismos de los cuáles el Notario Público No. 95, Lic. Octavio Gutiérrez 
Gastélum da fe de su existencia y contenido en el documento que se anexa al presente 
escrito. En dichos videos, aparece el diputado promocionando su imagen dentro de 
eventos tales como "Mega Rosca de Reyes2011" y "Despertando tus valores" en los que 
a través de dicho sitio web promociona sus actividades sin hacer mención en ningún 
momento del origen del origen de los recursos y mucho menos el carácter institucional de 
dichos programas, sino que promociona tales actividades a título personal y 
aprovechando la difusión que dicho sitio web tiene, coloca el contenido de los mismos en 
el mencionado sitio, con fines claramente promocionales a su persona de manera 
reiterada y constante. 
 
h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o 
partidos políticos. 
 
Cabe destacar que todos los programas, eventos, publicidad, etc., que se han descrito a 
lo largo de la presente denuncia están notoriamente encaminados a influir en las 
preferencias electorales de la población, en el caso concreto, de los habitante del 
municipio de Navojoa. Las expresiones "Todos Somos Guerreros", "Demuestra el 
Guerrero que eres", "Yo con Guerrero (dentro de la gira "Por todo... Navojoa"), "Piticarpa"; 
llevan en su contenido palabras que hacen alusión directa y clara al nombre y apodo del 
hoy denunciado, y todas ellas son utilizadas en la propaganda que utiliza al sur del Estado 
en los eventos públicos que organiza, de tal suerte que la población relaciona los eventos 
directamente con la persona del Diputado y no con los recursos de la persona moral 
oficial misma que es la que los hace posibles. 
 
Así las cosas, el denunciado es el que pretende obtener el mérito al omitir en todos los 
eventos y propagandas la institucionalidad de los recursos que utiliza, valiéndose de los 
mismos para promocionar su persona ante la población navojoense. 
 
Como menciona el artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, basta con que se 
colme uno de los supuestos que establece para que cierta propaganda pueda 
considerarse político-electoral y contraria a la ley, situación que en la especie ocurre, y no 
sólo con uno de los supuestos, sino mínimamente con cinco de los siete que contempla el 
dicho artículo, es decir, resulta claro y evidente que la propaganda que ha desplegado el 
servidor público Alberto Natanael guerrero López en el municipio de Navojoa se realizó en 
contravención al artículo en comento, violentando además el artículo 134 párrafos séptimo 
y octavo de nuestra Carta Magna, así como el artículo 374 fracciones III y V del Código 
Estatal Electoral de Sonora, ya que como puede observarse de todo lo expuesto así como 
los anexos que se exhiben, la propaganda desplegada por el denunciado se alejó del 
carácter informativo e institucional que toda propaganda emitida por los entes de los tres 

http://www.youtube.com/
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niveles de gobierno debe tener, ya que en la misma fueron incluidas nombres, frases, 
imágenes, símbolos y demás medios alusivos al denunciado. Así mismo, dicha 
propaganda se hizo en ejercicio de recursos públicos destinados para tales programas, 
sin embargo, los mismos se realizaron, si bien es cierto que muchas de las ocasiones 
mencionando su investidura de "diputado", en estricto beneficio electoral de la figura 
personal de Natanael Guerrero afectando los principios rectores de equidad e 
imparcialidad contemplados en nuestro Código Estatal Electoral, ya que la población 
jamás supo el origen de los mismos, atribuyendo apoyos y programas no a ninguna 
entidad gubernamental, sino al propio denunciado. 
 
A nuestro juicio son aplicables al presente asunto el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su párrafo séptimo y octavo, así como 
las fracciones III y V del artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda 
Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos. Así mismo, son aplicables los 
artículos 369, fracción V, el cual señala que serán sujetos a sanción por infracciones 
cometidas a las disposiciones del Código Estatal Electoral, Las autoridades o los 
servidores públicos de los poderes federales, estatales; órganos de gobierno municipales; 
órganos constitucionalmente autónomos y cualquier otro ente público. El cual relacionado 
con el artículo 108 de la Constitución General de la República y el 143 de la Constitución 
Local, de los que se advierte la calidad de servidores públicos para efectos de la 
responsabilidad los diputados de las legislaturas locales. 
 
Es atinente al presente asunto, el siguiente criterio jurisprudencial: 
“PRECAMPAÑAS ELECTORALES. LOS ARTÍCULOS 142 Y 148, FRACCIÓN III, DE LA 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL IMPONER LÍMITES 
PARA SU INICIO, NO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 6o., 70., 9o. Y31, 
FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artículos 142 y 148, 
fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en cuanto regulan el 
inicio de la precampaña electoral y la sanción por su inobservancia, consistente en la 
posible pérdida del registro de candidato, no violentan los artículos 6o., 7o., 9o. y 31, 
fracciones I, II y III, constitucionales, en los que se consagran las garantías y prerrogativas 
que se traducen en libertad de expresión, escribir y publicar escritos, derecho de 
asociación, de votar y ser votado para ocupar un cargo de elección popular, así como de 
asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país. Lo anterior, ya que los artículos 
41, fracción I, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, establecen, entre otros, los 
principios de equidad y certeza, con el objeto de garantizar condiciones de equidad que 
propicien la participación de los partidos políticos en igualdad de condiciones. Así, cuando 
los referidos preceptos legales imponen un límite de noventa días previos al proceso 
electoral, para el inicio de precampañas políticas, tienen como fin controlar, entre otras 
cosas, el origen, el monto y el destino de los recursos económicos que se utilicen, con el 
objeto de que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos de 
elección popular y los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades para la 
promoción de candidatos. *Novena Época, Registro: 182135, Jurisprudencia, Tesis: P./J. 
3/2004.” 
 
“RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. EL 
ARTÍCULO 188 QUE DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TRANSGREDE LO PREVISTO EN LOS 
PÁRRAFOS SÉPTIMO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL QUE 
OBLIGAN AL LEGISLADOR A GARANTIZAR LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE 
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AQUÉLLOS. El citado precepto legal, al establecer que los precandidatos que ostenten 
un cargo de elección popular o desempeñen un puesto en la administración pública 
estatal o municipal y manejen recursos económicos y personales, no deberán emplearlos 
para promover "notoriamente" su imagen, transgrede los párrafos séptimo y noveno del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vinculan al 
legislador a garantizar que los servidores públicos apliquen con imparcialidad los recursos 
públicos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ya que al 
incluir el término "notoriamente", el legislador local permite que los recursos económicos y 
humanos se utilicen siempre que la promoción relativa no sea notoria, lo cual viola los 
principios de imparcialidad en la aplicación de los recursos y de equidad entre los 
precandidatos durante los procesos electorales, pues los precandidatos que por ocupar 
un encargo tengan a su disposición recursos públicos y humanos, no deben utilizarlos 
para promover su imagen ni notoriamente ni de alguna otra forma.” 
 
De todo lo expuesto, se desprende sin lugar a dudas, la notoria actividad que ha tenido el 
Diputado Alberto Natanael Guerrero López para promocionar su persona utilizando 
recursos públicos, usando los mismos como trampolín político con fines claramente 
electoreros con miras a los próximos comicios que habrán de celebrarse en la entidad, 
omitiendo en todo momento señalar el origen de dichos recursos utilizados para brindar 
"apoyos" a la población del municipio de Navojoa, es decir, los mismos los brinda a título 
personal (publicidad personalizada y no Institucional (a nombre del Congreso del Estado 
de Sonora). Lo anterior en clara y rotunda contravención a los párrafos séptimo y octavo 
del artículo 134 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora, es claro que los actos antes mencionados (utilización de investidura y recursos 
públicos) por parte de Natanael Guerrero llevan la obvia intención de posicionar 
electoralmente a dicho individuo, pero ello aún es más delicado cuando se pone de relieve 
la circunstancia que dicha conducta es realizada totalmente fuera de los tiempos 
señalados a tales efectos ya que, constituyendo tal comportamiento actos de pro-
campaña y/o de campaña, son anticipados por mucho. 
 
La indebida utilización por parte de Natanael Guerrero López de su encargo público en 
virtud de que el acceso que éste le permite a recursos económicos, materiales y humanos 
de naturaleza pública para promoción personal en miras a los comicios del 2012, así 
como el hecho de ejecutar tal mercadeo electoral en forma desmedidamente anticipada a 
los tiempos legalmente autorizados para los actos de pre-campaña y de campaña, 
constituyen una doble trasgresión a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad 
que rigen la actividad electoral. En efecto, abordando lo relativo al Principio de Legalidad, 
como ya se expuso y fundamentó a lo largo de este escrito, no hay lugar a dudas que la 
actitud del diputado Guerrero López es trasgresora no sólo de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que contemplan el correcto uso de recursos 
públicos y del comportamiento que debe observar cualquier servidor público que tenga 
acceso a ellos, sino también de la normatividad que regula la correcta temporalidad para 
el despliegue de actos de pre-campaña y de campaña por parte de aspirantes, pre-
candidatos y candidatos, según sea el caso. En lo que toca al Principio de Imparcialidad, 
somos de la convicción que el Diputado Guerrero López no ha sido, no es y no será 
imparcial en su conducta mientras no se le ponga un alto por parte de esta Autoridad 
Electoral, ya que viéndose constantemente en su actuación en situaciones donde debió 
anteponer los legítimos intereses que su investidura como diputado le ordena proteger, ha 
optado por beneficiar sus propios intereses haciendo que la ciudadanía pague 
injustamente con sus contribuciones las aspiraciones y ambiciones personales del 
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legislador denunciado, lo que pone de manifiesto la falta de ética, nulo compromiso social 
y, en relación al principio de imparcialidad exigido a todo servidor público, negado 
profesionalismo en el desempeño de su actuar. En lo referente al Principio de Equidad, es 
claro que cuando el señor Natanael Guerrero utiliza indebidamente las herramientas, 
recursos y estructura gubernamental a su alcance por su investidura de legislador con el 
propósito de posicionar su individualidad con miras a ser favorecido electoralmente a 
futuro, ello constituye una clara falta de equidad, ya que deja en franca e ilegítima 
desventaja a cualquier otro aspirante o competidor. Ello se agrava cuando aquella 
conducta es realizada no sólo con dichos beneficios mal habidos, sino conjugándolos con 
el hecho de haberlos realizados de forma adelantada a los tiempos autorizados. 
 
Ahora bien, con base en los hechos anteriormente narrados y en virtud de la flagrante 
violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
374 fracciones III y V del Código Electoral para el Estado de Sonora, cometida por el 
Partido Revolucionario Institucional, solicitamos se le sancione a dicha institución política 
ya que por tener tal carácter, es responsable indirecta al tenor de la figura "CULPA IN 
VIGILANDO", ya que incumple con su deber de vigilar los actos violatorios del señor 
Alberto Natanael Guerrero al no tomar las medidas necesarias para prevenirlos, o al 
menos, debió desvincularse de los mismos, algo que jamás ha hecho. 
 
Los partidos políticos son personas morales que se encuentran en la posibilidad de 
violentar la normatividad electoral a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al partido político y en el asunto que nos ocupa, el 
Partido Revolucionario Institucional realiza es responsable por la comisión de actos 
violatorios a los dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y al artículo 374 fracciones III y V del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, a través de la acción directa del señor ALBERTO NATANAEL GUERRERO 
LÓPEZ, quien es militante del mencionado Partido Revolucionario Institucional; lo anterior, 
a su vez está previsto por la fracción primera del artículo 23 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
En este sentido se ha pronunciado la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al tenor del siguiente criterio jurisprudencial: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 
interpretación de les artículos 41, segundo párrafo, bases y II, de lo Constitución Política 
de las Estados Unidas Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son 
personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través 
de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden 
actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas 
físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica 
sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano 
reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las 
disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al 
establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en 
el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
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dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 
del estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la 
norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del 
partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se 
le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido 
político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la 
obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los 
cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que 
cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 
garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta 
ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 
partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a 
cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el 
establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de 
sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 
representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos 
políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 
público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 
establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 
personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de 
sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos 
de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in 
vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.-13 de 
mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata.— Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 
tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 
Sala Superior, tesis S3EL 034/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997- 2005, páginas 754-756. 
 
Luego entonces, la violación directa cometida por el Servidor Público denunciado, 
constituye el correlativo incumplimiento de la obligación del Partido Revolucionario 
Institucional que determina su responsabilidad por haber aceptado y tolerado las 
conductas denunciadas, lo que acarrea la aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad 

individual.” 

 

IV.- De la denuncia presentada por el C. Pedro Reyes Guzmán, y del auto 
admisorio de la denuncia de fecha veintiuno de octubre veintiuno de octubre 
de dos mil once, se advierte que la controversia consiste en determinar si el 
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C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, ha incurrido en actos 
presuntamente violatorios de los artículos 134 de la Constitución Política 
Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal, 
utilización ilegal de programas sociales y recursos públicos y la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral; y si el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ha cometido actos violatorios a los 
artículos 160, 162 y 370 de la codificación citada, por la probable realización 
de actos anticipados de precampaña electoral, derivada de la “culpa in 
vigilando”, que se desprende de la obligación que como partido se 
contempla en el artículo 23, fracción I, del Código Electoral Estatal.  
 

V.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto 
y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su parte conducente, prevé: 
 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados…. 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos…. 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su 

artículo 22, establece: 
 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, 
en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
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serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  

 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 23, 98, 160, 
162, 369, 370, 371, 374, 381 y 385,  disponen, en su parte conducente, lo 
siguiente: 
 
Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- 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;… 
 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia 
electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente 
motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por ciudadanos, debiendo 
recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan; …  
 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los 
estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido 
para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con el 
fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito al 
Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco días 
anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
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Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los 
treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente. 
 
Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las disposiciones de 
este Código: 

I.- Los partidos políticos;… 

III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones al 
presente Código: 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás disposiciones 
aplicables a la materia electoral;… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos;… 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; … 
 
Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno 
municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público:  
 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales;… 
 
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 
contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato; … 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  

I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  
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a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la 
falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; d)  La 
violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal… 

III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del 
precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo, cuando éste  incumpla  reiteradamente  las  
disposiciones  que  reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos de las 
mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular,  cuando  sean  imputables  exclusivamente  a  aquéllos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato;….  

ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o 
inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, hasta por tres años, 
a:…  

 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que realicen actos de 
los previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados 
para ello. En este caso, el Consejo Estatal al tener conocimiento de estos actos, les hará 
saber por escrito las presuntas violaciones legales en que están incurriendo, y podrá 
ordenar como medida precautoria la suspensión inmediata del o los actos presuntamente 
violatorios, en tanto el Consejo Estatal integre el expediente que corresponda para lo cual, 
previa citación personal, en audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y 
recibirá las pruebas que aporten en su defensa, y de encontrarse que los actos 
denunciados son violatorios de este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, 
en caso de reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la inhabilitación para obtener 
cualquier cargo de elección popular hasta por tres años,  según la gravedad del caso. 
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Asimismo, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone lo 
siguiente: 
 
Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para sancionar en 
el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: … 
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III.- Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una 
candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 
objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas…. 

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 
Estatal Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones 
organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los 
partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus 
actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los 
principios básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la 
administración de los recursos económicos de que dispongan los servidores 
públicos estatales. En ese sentido prevé la obligación de los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

para que la propaganda gubernamental o institucional que difundan sea de 
carácter institucional y con fines informativos, sin que implique promoción 
personalizada de algún servidor público con fines político electorales. 
 
A nivel Estado, la tutela de los principios contenidos en el texto del precepto 
constitucional citado, se reguló en el artículo 374 del Código Estatal 
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Electoral, en su fracción III, al disponer que constituyen infracciones a dicha 
codificación por parte de los servidores públicos el incumplimiento al 
principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 
Federal, cuando tal conducta afecte a la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 
los procesos electorales. Asimismo el principio de imparcialidad en la 
utilización de los recursos públicos se recoge en la fracción V del precepto 
legal antes citado, la cual dispone como infracción al Código Electoral local 
la utilización de programas sociales y sus recursos públicos con la finalidad 
de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político, alianza, coalición o candidato. 
 

De esa suerte, las disposiciones constitucionales y legales referidas tutelan 
los principios de imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se 
dirigen a evitar que los servidores públicos puedan influir en la equidad de la 
contienda electoral, ya sea a través de la utilización de los recursos públicos 
o a través de la difusión de propaganda institucional que implique 
promoción electoral  e influencia en la equidad en la contienda electoral. 
En la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 
se deben realizar las precampañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de precampaña electoral que debe 
realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos 
para contender en una elección abanderados por un partido político, en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y 
propaganda tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña no 
se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado 
de acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro 
de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer 
entre los partidos en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 
anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad 
de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la 
difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, en el Reglamento citado, se 
define el término de actos anticipados de precampaña para tener mayor 
claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 
propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden 

actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral. También de 
las obligaciones para los partidos políticos que regula la ley electoral local se 
desprende que los partidos políticos pueden incurrir también en actos 
anticipados de precampaña por la realización de los mismos por sus 
militantes o simpatizantes, dada la obligación que tienen de ajustar la 
conducta de éstos últimos a la ley y a los principios del Estado Democrático. 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 31 de 384 
 

Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, 
un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 
rectores de la materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, 
candidatos y ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento 

donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 
competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto 
que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local sólo 
asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su quehacer, 
dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación 
con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 
entidades públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que 
dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio 
inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma 
oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito 
administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica 
(prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el 
grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente.  

 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
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en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del 
Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
establecer que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 

sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva).Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 
texto:  
 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, 
si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal 
son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 
antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 
variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 
sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la 
mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos 
que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes 
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jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del 
Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 
autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en 
que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, 
el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a 
toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para 
disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los 
principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. 
Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal 
y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa 
que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 
administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones 
administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la 
administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una 
unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 
por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.  
 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala 
Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista 
de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto 
dicen:  
   
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA 
SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y 
consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 
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materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe 
considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación 
subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la 
integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que 
corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 
carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 
de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 
acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean 
a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida 
por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar 
si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 
grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una 
infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla 
un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 
márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de 
julio de 2001.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
295-296.  

De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 

entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
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con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se 
exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su 
autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 

ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral,  conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 
caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de 
inocencia, consagrado originalmente en el derecho internacional por los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental y a los 
que esta autoridad electoral se encuentra obligada a observar conforme el 
artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 

les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle 
en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
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convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de 
la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer 
sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 
administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 
componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, 
traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado 
y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, se demuestra a 
plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno 
de esos  elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 
actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la 
componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 
VI.- Establecido lo anterior, en primer lugar se analizará si los actos 
denunciados en contra del C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, son o 
no violatorios de los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 160, 
162, 371 y 374, fracciones III y V, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por la probable difusión de propaganda institucional ilegal, la 
utilización ilegal de programas sociales y recursos públicos y la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral. 
 
Del escrito de denuncia se advierte que los actos imputados al C. ALBERTO 
NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, quien es servidor público estatal por ocupar 
actualmente el cargo de diputado ante el Congreso del Estado, consisten en 
la realización de diversos programas, y eventos hacia diversos sectores 
sociales del municipio de Navojoa, Sonora, con la utilización en algunos de 
propaganda, con el fin de promocionar el nombre y la imagen personal del 
denunciado, y posicionarse en su aspiración de ser candidato para 
contender por la presidencia municipal de señalado municipio, 
aprovechándose de su investidura de legislador y de los recursos públicos y 
programas a los cuales tiene acceso por el cargo que ocupa, actos que en 
concepto del denunciante son violatorios de los preceptos constitucional y 
legales antes citados. 
 
La existencia o realización de los programas y eventos imputados, a que se 

refiere la denuncia, se acredita en el procedimiento con el siguiente material 
probatorio: 
 
A) Programa “Despierta Tus Valores”, con: 
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 1.- Copia certificada número 463, cuatrocientos sesenta y tres, 
volumen 002, dos, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once pasada 
ante la fe del Notario Público Número Noventa y Cinco, Licenciado Octavio 
Gutiérrez Gastélum, con residencia en Hermosillo, que contiene fe de 
hechos, consistentes en la existencia de varias direcciones de internet, en 
donde se contiene fotografías, notas informativas, y videos, específicamente 
de la existencia en la página 
http//www.youtube.com/watch?v=ElQKmOo9s5A, de un video titulado Inicio 
de “Despierta tus Valores” con Rabito, asimismo en dicha documental 
también se contiene la fotografía de la página señalada donde aparece el 
cuadro para abrir el video mencionado. Documental pública a la que se le 
otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 558 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar la existencia de la página 
de internet y el video referidos. 
 

2.- Informe que rindió la Subdirección de Comunicación de este 
Consejo, mediante el cual remitió, entre otras, las siguientes notas 
periodísticas: 

 
a) nota periodística aparecida en el sitio de internet 

http//www.sobrepapel.com.mx/index.php?option=com_content&vi…, 
titulada  Alberto Guerrero Despierta tus Valores con Martín Valverde, que 
hace referencia al concierto musical presentado por este último en Navojoa 
Sonora, como parte del programa “Despierta Tus Valores” que promueve el 
Diputado Alberto Natanael Guerrero López; al mensaje que dio el cantautor 
a los asistentes al concierto relativo a la promoción y transmisión de los 
valores como el amor, el respeto, la humildad y a ser mejores, así como a lo 
declarado con motivo del evento por el diputado Guerrero López: “Estamos 
muy satisfechos por la respuesta que obtuvimos a este llamado que hicimos 
a los jóvenes y las familias para que no se perdieran este concierto y nos da 
mucho gusto que muchísima gente haya venido a vivir esta experiencia.” 
Documental que tiene valor indiciario en relación a los hechos que contiene, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 558 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
 b) Nota periodística aparecida en el sitio de internet 
http//radialsur.com.mx/sonora-sur/76-estado/621-tus-valores.html,  titulada 
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Anuncia Diputado “Despierta tus valores”, la cual refiere los objetivos del 
programa (concientizar, promover y despertar el sentido humano y los 
valores) y las actividades que comprenderá (conciertos, teatro, juego de 
lotería de valores, conferencias), el período que comprenderá (un año) y la 
fecha a partir de la cual comenzará (6 de marzo en la cancha de Cobach 
Navojoa con un Concierto); asimismo, de la nota se advierte que el ahora 
denunciado declaró que ante la ola de violencia que se vive en México es 
momento de inculcar los valores en el núcleo familiar, pero también en 
diferentes actividades laborales, que en el programa participarán personas 
profesionales en temas como la honestidad, amistad, honradez y ciertos 
valores que se han ido descuidando en el camino, y que “juntos podemos 
lograr que los valores los retomen las familias, en escuelas, colonias y 
barrios, por supuesto con gente experta en dicha materia.” Documental que 
tiene valor indiciario en relación a los hechos que contiene, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 558 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 

c) nota informativa aparecida en el sitio de internet del denunciado 
http//www.albertonatanaelguerrero.com/index.php?option=com_cont…, 
titulada Despiertan sus Valores más de 5000 Personas, en la cual se narra 
que el programa “Despierta tus valores”, impulsado por el Diputado Alberto 
Natanael Guerrero López, empezó en grande con el concierto del cantautor 
argentino “Rabito”, al que asistieron y participaron alrededor de cinco mil 
personas; y que en ese evento el hora denunciado manifestó a los 
asistentes: “me siento muy agradecido con todos ustedes, gracias por su 
entusiasmo y su interés por participar en este importante evento que es el 
inicio de un programa en que creemos y en que estaremos trabajando 
durante un año.” Documental que tiene valor indiciario en relación a los 
hechos que contiene, en términos de lo dispuesto por los artículos 558 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

 3.- Escrito de contestación a la denuncia, presentado por Alberto 
Natanael Guerrero López ante Oficialía de Partes de este Consejo con fecha 
cuatro de noviembre de dos mil once, del cual se advierte que el denunciado 
reconoció la realización del Programa “Despierta tus valores” y los eventos 
que comprendió, y que dicho programa tuvo como propósito conocer las 
inquietudes de las demandas ciudadana con el objeto de consultarlos para 
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realizar las gestiones ante distintas entidades públicas y generar iniciativa de 
ley ante el Congreso. Documental que tiene valor indiciario en relación a los 
hechos que contiene, en términos de lo dispuesto por los artículos 558 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
 4.- Inspección llevada a cabo el día veintiocho de noviembre de dos 
mil once por la Secretaria de este Consejo, mediante la cual se dio fe de la 
existencia y contenido de los sitios de internet referidos en el escrito de 
denuncia, entre ellos del siguiente: 
http//www.youtube.com/watch?v=ElQKmOo9s5A, que contiene un video 

titulado Inicio de “Despierta tus Valores” con Rabito, el cual se solicitó se  
grabara en un disco compacto para que se agregara a los autos, video que 
contiene el desarrollo del concierto musical con el grupo Rabito que se 
realizó como parte del Programa “Despierta tus Valores”, que impulsó el 
Diputado Alberto Natanael Guerrero López, y durante el curso del video se 
muestra la imagen de un cartel o propaganda alusiva al nombre del 
programa, Despierta tus Valores,  asimismo se aprecia que durante el 
desarrollo del concierto el hoy denunciado dirige el siguiente mensaje a los 
asistentes: “Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y sobre 
todo por permitir que esta noche sea una noche especial, una noche que 
todos vengamos con una sola finalidad, de despertar nuestros valores, de 
veras que cuando llegue esperé que viniera uno por uno de ustedes y me 
llena de gran orgullo y de gran satisfacción ver como hoy estamos aquí 
juntos en busca de cambiar las cosas, de cambiar el rumbo de la sociedad, 
siempre pensando con valores y con mucho valor, hoy inicia un gran 
programa en el cual nosotros tenemos puestas muchas esperanzas, en el 
cual creemos, y que inició como un pequeño programa de un grupo de 
jóvenes que dijimos que teníamos que trabajar por los valores, que había 
que hacer algo por esta sociedad y que desde los valores podríamos lograr 
mucho por ella, fue creciendo, fuimos poniendo planes, fuimos poniendo 
experiencia sobre la mesa, y concluimos con este día con un sueño, un 
sueño que hoy es realidad, pero al estar poniendo todas esas ganas dijimos 
que teníamos que hacer algo grande, que Navojoa había gente como las 
que hoy está aquí, que quería despertar sus valores, que quería mandar un 
mensaje hacia afuera, que necesitábamos cambiar las cosas, por eso me da 
un enorme gusto de veras ver tanta gente aquí, con una sola finalidad, hoy 
le puedo decir a esos jóvenes, con mucho orgullo, que sí se pudo, que se 
pudo lograr con este sueño y que así como podemos lograr esto vamos a 
poder trabajar con valores y llegar a las familias de Navojoa, de verdad 
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muchas gracias por estar aquí, hoy es un día especial, esta noche es una 
noche muy especial para todos nosotros, de aquí vamos a salir con esas 
ganas con esa fortaleza y vamos a decirle a la sociedad allá afuera, 
navojoense, que vamos a buscar esos cambios que todos queremos, que ya 
estamos cansados de que por las mañanas nuestras principales noticias, 
nuestros principales diarios hablen de violencia, hablen de drogadicción, que 
queremos cambiar el rumbo, y que queremos un rumbo más propositivo, un 
Navojoa mejor.” A dicha inspección, se le otorga valor probatorio pleno, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 558 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para acreditar el evento y los hechos que se contienen en 

el video señalado. 
 
En su conjunto, las documentales e inspección referidas en los puntos 
anteriores, destacando la contestación de la denuncia por el denunciado, 
tienen valor probatorio pleno para acreditar la realización por parte del 
Diputado Alberto Natanael Guerrero López del Programa “Despierta tus 
valores” y los eventos que comprendió, con el propósito despertar y 
promover los valores hacia la sociedad navojoense.  
 
B) Evento “Olimpiadas 2010: Todos Somos Guerreros”, con: 
 

1.- Copia certificada número 463, cuatrocientos sesenta y tres, 
volumen 002, dos, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once pasada 
ante la fe del Notario Público Número Noventa y Cinco, Licenciado Octavio 
Gutiérrez Gastélum, con residencia en Hermosillo, que contiene fe de 
hechos, consistentes en la existencia de varias direcciones de internet que 
contienen diversas fotografías, notas informativas y videos, entre ellos las 
siguientes páginas de internet: 

 
a) la página de la red social facebook en el usuario registrado de 

nombre Alberto Natanael Guerrero, en el que se contienen tres fotografías 
que hacen alusión al evento Olimpiadas 2010 “Todos Somos Guerreros”, 
fotografías (numeradas de la 40  a la 42) que se anexan a la escritura 

pública. 
 
b) página de http//www.albertonatanaelguerrero.com, en la que 

aparece una nota informativa, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
diez, titulada Listos 2,411 Deportistas para las Olimpiadas 2010 “Todos 
Somos Guerreros”, que hace referencia al número de registrados en las 
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diferentes ramas deportivas para la olimpiada señalada que se realizaría 
durante varios días del mes de octubre de ese año en diversas unidades 
deportivas de Navojoa; asimismo se hace una invitación a las familias para 
participar en las olimpiadas, en las que participa el instituto municipal del 
deporte, se mencionan los patrocinadores que apoyan a las olimpiadas, y se 
señala que el Diputado Alberto Natanael Guerrero López manifestó que 
“estamos muy motivados con la respuesta recibida, esperábamos alrededor 
de 1500 deportistas, pero superamos esta cifra, lo cual nos compromete a 
seguir trabajando intensamente para este evento sea todo un éxito”, y 
destacó la participación de algunos deportistas; nota informativa que se 
anexa a la escritura pública. 

 

c).- página de http//elmundoregional.blogspot.com, en la cual aparece 
la nota informativa, de fecha doce de octubre de dos mil diez, titulada SE 
ILUMINA LA UNIDAD DEPORTIVA PARA “TODOS SOMOS GUERREROS”, en 
la cual se informa del evento deportivo que se llevó a cabo en la Unidad 
Deportiva “Faustino Félix Serna”, como primera etapa de las Olimpiadas 
2010 “Todos Somos Guerreros”, en el cual participaron gran número de 
deportistas, y se anuncia que en el siguiente fin de semana se continuará 
con la última etapa de las olimpiadas; nota informativa que se anexa a la 
escritura pública. 
 
Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos 
de los artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar 
la existencia de las página de internet y las fotografías, hechos y notas 
contenidos en las mismas y referidos en los incisos anteriores. 

 
2.- Escrito de contestación a la denuncia, presentado por Alberto Natanael 
Guerrero López ante Oficialía de Partes de este Consejo con fecha cuatro de 
noviembre de dos mil once, del cual se advierte que el denunciado reconoció 
la realización del evento “Olimpiadas 2010: Todos Somos Guerreros”, y que 
en el mismo participó el Gobierno del Estado, a través de la Comisión del 
Deporte, y el Ayuntamiento del municipio de Navojoa, manifestando que en 

dicho evento se aplicaron recursos del Fondo de Gestión Legislativa. 
Documental que tiene valor indiciario en relación a los hechos que contiene, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 558 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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A tales medios probatorios en su conjunto se les otorga pleno valor 
probatorio, en términos de los artículos 558 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para tener por acreditado la realización del evento 
Olimpiadas 2010 “Todos Somos Guerreros”, durante el mes de octubre de 
dos mil diez 

 
C) Evento “Mega Rosca de Reyes 2011”, con: 
 

1.- Copia certificada número 463, cuatrocientos sesenta y tres, 
volumen 002, dos, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once pasada 

ante la fe del Notario Público Número Noventa y Cinco, Licenciado Octavio 
Gutiérrez Gastélum, con residencia en Hermosillo, que contiene fe de 
hechos, consistentes en la existencia de varias direcciones de internet que 
contienen diversas fotografías, notas informativas y videos, entre ellas las 
siguientes: 
 

a) página de la red social facebook en el usuario registrado de nombre 
Alberto Natanael Guerrero, en el que se contienen dos fotografías que hacen 
alusión al evento Megarosca de Reyes 2011, fotografías (numeradas de la 
38  a la 39) que se anexan a la escritura pública. 
 

b) página de http//expansionss.blogspot.com, en la cual aparece la 
nota informativa, de fecha siete de enero de dos mil once, mediante la cual 
se informa que: el diputado Alberto Natanael Guerrero López: Por tercer año 
consecutivo festeja a lo grande a los niños el día de Reyes con un viaje 
incluido para una familia de Navojoa, nota informativa que se anexa a la 
escritura pública. 
 
Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos 
de los artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar 
la existencia de las página de internet y las fotografías y notas contenidos 

en las mismas y referidos en los incisos anteriores. 
 

2.- Inspección llevada a cabo el día veintiocho de noviembre de dos 
mil once por la Secretaria de este Consejo, mediante la cual se dio fe de la 
existencia y contenido de los sitios de internet referidos en el escrito de 
denuncia, entre ellos del siguiente: http//www.youtube.com/watch?v=F-
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CXmmm1H9s, que contiene un video denominado Festejo del Día de Reyes 
con tu Diputado Alberto Natanael Guerrero, el cual se solicitó se grabara en 
un disco compacto para que se agregara a los autos, video que contiene el 
desarrollo del festejo del día de la Rosca del año 2011, que llevó a cabo el 
Diputado Alberto Natanael Guerrero López, y durante el curso del video se 
muestra que en el desarrollo evento participó dicho Diputado, quien dirigió a 
los asistentes el siguiente mensaje: “Ofrecemos con mucho cariño mi equipo 
de colaboradores, mi familia, a cada una de sus familias, de verdad ha sido 
todo un éxito, ya por tercer año consecutivo ver aquí a tanta gente reunida 
buscando lo mismo que buscamos desde la diputación local, convivir en 
familia, fomentar los valores de cada uno de nuestros hijos, y sobre todo 
eso, fortalecer mucho el ente más importante que es la familia, el vernos 
aquí sin lugar a dudas me hace reflexionar y me hace pensar que vamos por 
el camino correcto, que el invitar y el convocar a eventos familiares es el 
camino que tenemos que seguir, es por donde nos tenemos que ir, 
buscando siempre beneficios para nuestros hijos, muchas gracias de nuevo 
por estar aquí, muchas gracias por formar parte de esta tercera megarosca 
navojoense, y desearles solamente que este año 2011 que ya estamos 
cruzando sea de éxito, sea de bienestar para ustedes, para sus familias, el 
compromiso de su diputado Alberto Natanael de este 2001 seguir trabajando 
por ustedes, seguir trabajando por sus familias, muchas gracias.” A dicha 
inspección, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar 
el evento y los hechos que se contienen en el video señalado. 
 

3.- Escrito de contestación a la denuncia, presentado por Alberto 
Natanael Guerrero López ante Oficialía de Partes de este Consejo con fecha 
cuatro de noviembre de dos mil once, del cual se advierte que el denunciado 
reconoció su participación en la realización del evento “Mega Rosca de 
Reyes 2011”, manifestando que dicho evento lo viene realizando desde 
antes de ser diputado, y que no representa programa alguno y no tiene 
aplicación de recursos públicos. Documental que tiene valor indiciario en 
relación a los hechos que contiene, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 

A tales medios probatorios en su conjunto se les otorga pleno valor 
probatorio, en términos de los artículos 558 del Código Electoral para el 
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Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para tener por acreditado la realización del evento “Mega 
Rosca de Reyes 2011”. 

D) Eventos y Cabalgatas del programa “Por todo… Navojoa”, con: 
 

1.- Copia certificada número 463, cuatrocientos sesenta y tres, 
volumen 002, dos, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once pasada 
ante la fe del Notario Público Número Noventa y Cinco, Licenciado Octavio 
Gutiérrez Gastélum, con residencia en Hermosillo, que contiene fe de 
hechos, consistentes en la existencia de varias direcciones de internet que 
contienen diversos fotografías, notas informativas y videos, entre ellas las 
siguientes: 
 

a) página de la red social facebook en el usuario registrado de nombre 
Alberto Natanael Guerrero, en el que se contienen dos fotografías que hacen 
alusión a un evento o programa denominado Oficina Móvil-Autoempléate y 
al nombre de Natanael Guerrero, fotografías (numeradas de la 1 a la 2) que 
se anexan a la escritura pública. 
 

b) página de la red social facebook en el usuario registrado de nombre 
Alberto Natanael Guerrero, en el que se contienen treinta y dos fotografías 
que hacen alusión a diversos eventos dentro del programa denominado Por 
Todo… Navojoa, realizado en diversas comunidades de Navojoa, como 
Tesia, Rosales, Bacabarachi, San Ignacio Cohuirimpo, Masiaca, Camoa y San 
José Gauyparin, en las que en algunas de ellas se aprecia la imagen del 
denunciado Alberto Natanael Guerrero López y su nombre en algunas 
mantas, así como cartelones que llevan los asistentes al evento en los cuales 
se lee que dan la bienvenida al hoy denunciado, agradecen los apoyos 
recibidos y manifiestan diversas necesidades de su comunidad, fotografías 
(numeradas de la 5 a la 37) que se anexan a la escritura pública. 
 

c) página de http//elmundoregional.blogspot.com, en la cual aparece 
la nota informativa, de fecha veintiocho de marzo de dos mil once, cuyo 

encabezado es Natanael Guerrero culmina en Tesia “Por Todo… Navojoa”, 
mediante la cual se informa de la cabalgata realizada en Tesia como último 
recorrido de la primera etapa del programa “Por todo… Navojoa”, durante la 
cual se entregaron apoyos, se puso a disposición de la población diversos 
servicios, se realizaron acuerdos de trabajo y gestiones, asimismo se señala 
que en dicha etapa se visitaron alrededor de cien comunidades rurales de 
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las ocho comisarias de Navojoa, y que en la clausura del programa en Tesia 
el Diputado Alberto Natanael Guerrero López manifestó: “Fueron dos meses 
de trabajo intenso por todas las comunidades de Navojoa, muchas de ellas 
ya habíamos tenido oportunidad de visitar, sin embargo esto no termina 
aquí, ahora le daremos seguimiento a los nuevos planteamientos y gestiones 
que nos hicieron llegar en cada pueblo, estoy seguro que habrán de salir 
cosas muy positivas porque encontré muy buen ánimo de la gente”, nota 
informativa que se anexa a la escritura pública. 

d) página de http//elbitachi.blogspot.com, en la cual aparece la nota 
informativa, de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, cuyo 
encabezado es Culminará en Tesia Programa “Por Todo… Navojoa”, 
mediante la cual se da a conocer que el Diputado Alberto Natanael Guerrero 
López informó que después de siete semanas de intenso trabajo el 
programa señalado llegará a su fin en su primera etapa con un recorrido por 
todas las comunidades de la comisaría de Tesia e invitó a todos sus 
habitantes a participar; asimismo se da cuenta de que dicho diputado 
manifestó lo siguiente: “Terminamos la primera etapa del programa que 
consistía en visitar y llevar algunos apoyos a todas las comunidades rurales 
de Navojoa, sin embargo en muchas de ellas se pactaron compromisos y 
gestiones a las cuales habremos de dar seguimiento en una segunda etapa, 
por lo que seguiremos trabajando en estrecha comunicación con los 
habitantes del área rural”; nota informativa que se anexa a la escritura 
pública. 

e) página de http// www.albertonatanaelguerrero.com, en la cual 
aparece la nota informativa, de fecha veinte de marzo de dos mil once, cuyo 
encabezado es Se Unen Vecinos en la Comisaría Rosales al Trabajo del 
Diputado Guerrero, mediante la cual se da a conocer del recorrido que hizo 
el Diputado Alberto Natanael Guerrero López por las comunidades de la 
comisaría mencionada, que los representantes de las comunidades 
manifestaron su disposición para trabajar en equipo con el Diputado para 
mejorar las condiciones de su familia, también se informa de las principales 
solicitudes de gestión planteadas por la población y que el Diputado 
manifestó lo siguiente: “Para mejorar las condiciones de su comunidad se 
necesitan dos cosas: la voluntad de los vecinos para trabajar en conjunto y 
por otro lado la voluntad de sus representantes para lograrlo, por mi parte 
no queda más que ponerme a sus órdenes porque al venir hasta aquí me 
doy cuenta que ustedes traen todas las ganas de salir adelante, cuentan 
conmigo”; nota informativa que se anexa a la escritura pública. 
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f) página de http//www.albertonatanaelguerrero.com, en la cual 
aparece la nota informativa, de fecha veinte de enero de dos mil once, cuyo 
encabezado es Invierte Diputado Natanael Guerrero en Iglesia de Bacabachi, 
mediante la cual se da a conocer que dicho Diputado destinará 188 mil 
pesos para el templo “Señor de la Misericordia”, en respuesta a la solicitud 
realizada por la comunidad, asimismo que el señalado Diputado manifestó a 
la comunidad: “cuando la comunidad insiste, cuando la comunidad no se 
detiene, cuando los ciudadanos se organizan y están como lo decía doña 
chayo están echando vueltas, pero sobre todo cuando no se pierde la fe se 
logran los objetivos”, asimismo que “porque aquí adultos, jóvenes y niños se 
dedican en la fe y si hay fe tenemos todo, y porque no en un futuro 
tendremos en esos niños buenos hijos, buenos estudiantes, buenos 
profesionistas, buenos padres de familia y porque no podemos tener un 
buen diputado aquí en Bacabachi”; nota informativa que se anexa a la 
escritura pública. 

 
g) página de http//elmundoregional.blogspot.com, en la cual aparece 

la nota informativa, de fecha cuatro de marzo de dos mil once, cuyo 
encabezado es Mujeres de Masiaca Trabajarán “Por todo… Navojoa”, 
mediante la cual se da a conocer el recorrido que realizó el Diputado Alberto 
Natanael Guerrero López por las comunidades de esa población, visita 
durante la cual se entregaron apoyos para la escuela e iglesia y la 
comunidad en general, se pactaron compromisos para construir la casa de 
salud y otras obras para lo cual el Diputado pondría el material, a través del 
fondo legislativo, y los vecinos de cada comunidad la mano de obra, 
asimismo se señala que el Diputado manifestó en dicho recorrido: “De 
verdad me sorprendieron las ganas y la actitud de las mujeres de esta 
comunidad, con esta participación no me queda mas que decirles que yo las 
apoyo con el material y hay que empezar a trabajar lo más pronto posible” y 
que “yo les agradezco mucho su presencia para mí es muy significativo este 
recibimiento, la verdad cuando uno llega a una comunidad y ve esta 
respuesta no queda más que decir con esta comunidad si me la juego 
porque traen ganas de trabajar y salir adelante”; nota informativa que se 
anexa a la escritura pública. 
 

h) página de http//elmundoregional.blogspot.com, en la cual aparece 
la nota informativa, de fecha veintisiete de febrero de dos mil once, cuyo 
encabezado es “POR TODO… NAVOJOA” FUE EXITOSO EN MASIACA Y SUS 
COMUNIDADES, mediante la cual se dio a conocer el recorrido que realizó el 
Diputado Alberto Natanael Guerrero López por esa comisaría, durante el cual 
entregó apoyos a la comunidad, que se llevaron productos de la canasta 
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básica con descuentos y otros servicios y entretenimiento, asimismo se 
expresa que el Diputado manifestó lo siguiente: “Al cuestionamiento de qué 
hago aquí si no es mi Distrito, mi respuesta es fácil: no es mi distrito pero es 
mi gente, novojoense como yo, con la que quiero trabajar al igual que con 
quienes represento como diputado por el XIX Distrito”, también que “juntos 
podemos lograr que las comunidades sigan avanzando en base a 
compromisos mutuos, porque se trata de que ustedes hagan la tarea que es 
corresponde como interesados en disfrutar mejores condiciones de vida, 
pero también que yo haga lo que me toca”, y que “como demostración de la 
autenticidad de nuestra palabra de seguir trabajando con ustedes, de aquí 
no me voy sin tomar acuerdos, sin definir que les toca hacer ustedes y que 
me toca hacer a mí para mejorar esta comunidad”; nota informativa que se 

anexa a la escritura pública. 
 

i) página de http//www.elinformadordelmayo.mx, en la cual aparece 
la nota informativa, de fecha tres de junio de dos mil once, cuyo 
encabezado es Diputado Alberto Guerrero Promueve ”Autoempléate”, 
mediante la cual se da a conocer que se puso en marcha el programa 
“Autoempléate” que impulsa el Diputado mencionado con el objetivo de 
promover el empleo, el autoempleo y la formación de una cultura 
emprendedora entre los navojoenses y los ciudadanos de Quiriego que 
tengan una idea o propuesta para realizar un proyecto productivo, y se 
señala que el Diputado manifestó: “Con la realización de estos proyectos 
productivos estaríamos apoyando la generación de autoempleo, pero 
también se crearían nuevos empleos directos con las personas que 
contratarían los nuevos microempresarios y que vendrían a beneficiar a 
nuestro municipio, principalmente en estos tiempos en donde a nivel 
nacional, estatal y en el municipio se viven momentos difíciles en cuanto al 
desempleo”, asimismo que “El apoyo que recibirán los emprendedores de 
parte de su diputado local es que les costearemos el monto de la 
elaboración de su proyecto que oscila entre 5 y 6 mil pesos dependiendo del 
proyecto, es con el objetivo de que sea llevado en condiciones óptimas a 
ventanillas, pero además les gestionaré que los apoyos bajen de manera 
oportuna y se puedan aplicar los beneficios”; nota informativa que se anexa 
a la escritura pública. 

j) página de http//www.albertonatanaelguerrero.com, en la cual 
aparece la nota informativa, de fecha veintinueve de marzo de dos mil once, 
cuyo encabezado es Cumple Natanael Guerrero con Autoempleo a Artesanos 
de Buiyacusi, mediante la cual se dio a conocer que durante el inicio de la 
segunda etapa del programa “Por todo… Navojoa” en dicha población, el 
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Diputado Alberto Natanael Guerrero López entregó a los artesanos de la 
localidad apoyos en herramientas, que tal diputado les manifestó a éstos lo 
siguiente: “Quiero agradecer esa confianza que ustedes nos dieron, con esta 
entrega de este material la intención es darles el mensaje de que sí se 
puede, si se pueden las cosas lograr, que cuando trabajamos en equipo y 
nos ponemos metas muy inmediatas se puede, y que ustedes confíen en las 
autoridades porque así nosotros nos sentimos muy comprometidos para dar 
respuesta”; nota informativa que se anexa a la escritura pública. 

Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos 
de los artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar 
la existencia de las página de internet y las fotografías y hechos contenidos 
en las mismas y referidos en los incisos anteriores. 

 2.- Escrito de contestación a la denuncia, presentado por Alberto 
Natanael Guerrero López ante Oficialía de Partes de este Consejo con fecha 
cuatro de noviembre de dos mil once, del cual se advierte que el denunciado 
reconoció la realización del Programa “Por todo…Navojoa” y los eventos que 
comprendió, y que dicho programa tuvo como propósito tener contacto 
directo con la ciudadanía para conocer sus necesidades, como parte de su 
función legislativa, para darles cauce correspondiente en los presupuestos 
que autoriza el Congreso. Documental que tiene valor indiciario en relación a 
los hechos que contiene, en términos de lo dispuesto por los artículos 558 
del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

A tales medios probatorios en su conjunto se les otorga pleno valor 
probatorio, en términos de los artículos 558 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para tener por acreditado la realización del programa 
“Por todo…Navojoa”, que se llevó a cabo en todas las comisarías de ese 

municipio por el período y las actividades a que se refieren los párrafos 
anteriores. 

E) Evento “Demuestra el Guerrero que Eres”, con: 
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1.- Copia certificada número 463, cuatrocientos sesenta y tres, volumen 
002, dos, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once pasada ante la fe 
del Notario Público Número Noventa y Cinco, Licenciado Octavio Gutiérrez 
Gastélum, con residencia en Hermosillo, que contiene fe de hechos, 
consistentes en la existencia de varias direcciones de internet que contienen 
diversos fotografías, notas informativas y videos, entre ellos la página de la 
red social facebook en el usuario registrado de nombre Alberto Natanael 
Guerrero, en el que se contienen dos fotografías que hacen alusión a un 
evento denominado Demuestra el Guerrero que Eres, fotografías 
(numeradas de la 3 a la 4) que se anexan a la escritura pública. 
 
Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos 

de los artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar 
la existencia de las página de internet y las fotografías contenidas en las 
mismas. 
2.- Escrito de contestación a la denuncia, presentado por Alberto Natanael 
Guerrero López ante Oficialía de Partes de este Consejo con fecha cuatro de 
noviembre de dos mil once, del cual se advierte que el denunciado reconoció 
la realización del evento “Demuestra el Guerrero que Eres”, y que en el 
mismo participaron el Ayuntamiento de Navojoa y el sector empresarial, con 
el objeto de conocer la problemática y potencialidades de la niñez, a fin de 
gestionar apoyos institucionales e impulsar presupuestos participativos para 
dicho sector de la población.  Documental que tiene valor indiciario en 
relación a los hechos que contiene, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 558 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra 
actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
A tales medios probatorios en su conjunto se les otorga pleno valor 
probatorio, en términos de los artículos 558 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias contra actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para tener por acreditado la realización del evento 

“Demuestra el Guerrero que Eres”. 
 
No obstante que los eventos y programas denunciados y que fueron 
impulsados y llevados a cabo por el C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO 
LÓPEZ, se encuentran acreditados con las pruebas antes referidas y 
conforme a la valoración realizada, del estudio integral de las constancias 
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que conforman el expediente, este Consejo Estatal Electoral arriba a la 
conclusión de que en la presente causa no se acreditó la comisión de las 
conductas denunciadas violatorias de los artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 374, fracción III y V, del Código Electoral Estatal, a que se 
refiere denunciante en su escrito de denuncia, por la difusión de propaganda 
institucional ilegal, la utilización ilegal de programas sociales y recursos 
públicos y la realización de actos anticipados de precampaña electoral, por 
lo tanto, no constituyen infracciones a dichas disposiciones jurídicas, todo lo 
anterior en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen. 
 
En cuanto a la conducta denunciada consistente en la utilización ilegal de 
recursos públicos con el fin de promocionar el nombre y la imagen personal 

del denunciado, tenemos que los artículos 134 de la Constitución Política 
Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, en 
sus partes conducentes, disponen lo siguiente: 
 
Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
 
Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes federales, 
estatales, órganos de gobierno municipales, órganos constitucional y 
legalmente autónomos y cualquier otro ente público: 
 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;… 
 
Conforme al texto del precepto constitucional y de la fracción III del artículo 
374 del Código Electoral transcritos, para que se actualicen los supuestos 
previstos en los mismos y se incurra en la infracción relativa es necesario: 
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a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la 
Federación, del Estado, del Distrito Federal o municipios, de los órganos 
autónomos o cualquier ente público; 
 

b) Que dicho sujeto aplique de manera parcial en cualquier momento recursos 
económicos públicos que tiene bajo su responsabilidad, desviándolos de su 
destino con fines partidistas; 
 

c) Que la conducta tenga como finalidad influir en la competencia entre 
partidos políticos o de sus precandidatos y candidatos durante el proceso 
electoral. 
 

El primero de los elementos, referido a la calidad de servidor público del 
sujeto denunciado, se encuentra acreditado en la causa con todas las 
pruebas relatadas y valoradas en los párrafos que anteceden, referidas a 
diversas notas periodísticas y videos, en los que se alude al C. ALBERTO 
NATANAEL GUERRERO LÓPEZ en su carácter de Diputado por el Distrito XIX 
ante el Congreso del Estado, y principalmente con el propio escrito de 
contestación a la denuncia que realizó el señalado denunciado, de fecha 
cuatro de noviembre del dos mil once, de la cual se desprende que el 
denunciado comparece al presente procedimiento con el carácter de 
Diputado Local por el Distrito XIX Navojoa Norte de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado de Sonora, por lo que tiene la calidad de servidor 
público del Estado, documentos a los que en su conjunto se les otorga pleno 
valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código 
Electoral local y 34, segundo párrafo, del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral. 
 
Sin embargo, los elementos segundo y tercero que configuran la infracción 
denunciada, relativos a la aplicación parcial de recursos económicos que 
están bajo la responsabilidad del sujeto denunciado y al desvió de su 
destino con la finalidad de influir en la competencia entre partidos, no se 
encuentran acreditados en el presente procedimiento. 
 
En efecto, si bien de las pruebas existentes en el procedimiento y que 

fueron relatadas y valoradas en los párrafos que anteceden para establecer 
la acreditación de los eventos y programas denunciados, así como del 
Informe de autoridad que remitió a este Consejo Estatal el Diputado Carlos 
Heberto Rodríguez Freaner, en su carácter de Presidente del Congreso del 
Estado de Sonora, se desprende que en algunos de ellos se aplicaron 
recursos del Fondo de Gestión Legislativa, tal circunstancia no implica que el 
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denunciado tenga bajo su responsabilidad recursos públicos en virtud de su 
cargo, ni mucho menos que los hubiese aplicado en forma parcial, 
desviándolos de su destino con fines partidistas. 
 
Lo anterior es así, toda vez que conforme a la copia certificada del Acuerdo 
que emiten las Comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y la 
Comisión de Administración, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
diez, mediante el cual se aprueban los Lineamientos para el Ejercicio de 
Recursos Pertenecientes al Fondo de Gestión Legislativa, por parte de las 
Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Sonora, que exhibe el 
denunciado junto con su escrito de contestación a la denuncia, se establece 
claramente, en sus artículos 1 y 2, que no se entregarán cheques ni 

recursos con cargo al Fondo a los Diputados, y en su artículo 3 se regula el 
procedimiento para asignar los recursos del Fondo, estableciéndose que 
para la liberación de los recursos, el diputado deberá girar un oficio a la 
Dirección General de Administración del Congreso del Estado, donde 
especifique el nombre de la institución o persona que se pretende apoyar, el 
monto de recursos a asignar y la forma de entrega; asimismo, que recibida 
la solicitud la señalada Dirección iniciará las acciones conducentes para la 
adquisición de los bienes o asignación de apoyos, lo cual comunicará a los 
beneficiarios y al diputado. Y en el artículo 4 de los mencionados 
lineamientos, se establece que el apoyo solicitado será entregado al 
beneficiario directamente por el diputado. 
 
De esa forma, de los Lineamientos para el Ejercicio de Recursos 
Pertenecientes al Fondo de Gestión Legislativa se desprende que el Diputado 
denunciado no dispone ni tiene bajo su responsabilidad recursos públicos, 
estos son manejados por la Dirección General de Administración del 
Congreso y la que los entrega, en cheque o en especie, al diputado para que 
este a su vez los entregue directamente a los beneficiarios de la gestión 
realizada. Del propio procedimiento para la liberación o asignación de los 
recursos del Fondo de Gestión Legislativa se infiere que su aplicación es 
imparcial y para beneficio social. Lo anterior se desprende también de las 
pruebas antes relatadas, de las que se advierte que los recursos y apoyos 
que entregó el ahora denunciado con cargo al Fondo de Gestión Legislativa 

fue para beneficiar a diversas instituciones y comunidades sociales del 
municipio de Navojoa, Sonora, esto es, sin ningún fin partidista ni de 
promoción personalizada con fines político electorales, como 
incorrectamente lo pretende hacer ver el denunciado. Por otra parte, cabe 
señalar que en autos no existe prueba alguna de la cual se advierta que los 
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recursos o apoyos de dicho Fondo entregados por el diputado se hubiesen 
aplicado de manera parcial. 
 
En esa virtud, en el presente caso no se acreditó el segundo de los 
elementos configurativo de la infracción de mérito.  
 
Consecuentemente, el tercer elemento configurativo de la infracción 
tampoco se acredita en el presente caso, toda vez que de las pruebas 
existentes en autos no se advierte que la conducta denunciada influya en la 
competencia entre partidos o que uno o algunos de ellos por la conducta 
desplegada por el denunciado se sitúen en desventaja. Además de que para 
la actualización de este elemento, era necesario que al momento de la 

comisión de los eventos y programas denunciados se acreditara en la 
presente causa la existencia de una competencia entre partidos y, por ende, 
de un proceso electoral, con los cuales se vinculara la aplicación parcial de 
recursos económicos públicos, en caso de existir dicha aplicación, de tal 
suerte que con ello se influyera en la equidad en la competencia electoral, lo 
cual es notoriamente evidente que no ocurrió, pues los hechos denunciados 
ocurrieron antes de que comenzará el proceso electoral en curso. 
 
Por lo que se refiere a la conducta denunciada relativa a la difusión de 
propaganda institucional ilegal, tenemos que el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte 
conducente, prevé: 
 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
Asimismo, que: 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
Por su parte el artículo 374 del Código Estatal Electoral, dispone que 
constituyen infracciones de los servidores públicos: 
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III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales; 
 

Conforme al texto del precepto constitucional y de la fracción III del artículo 
374 del Código Electoral transcritos, para que se actualicen los supuestos 
previstos en los mismos y se incurra en la infracción relativa es necesario: 
 

a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la 
Federación, del Estado o municipios, de los órganos autónomos o cualquier 
ente público; 
 

b) Que se esté ante la presencia de una propaganda electoral; 
 

c) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de 
medio de comunicación social, pagada con recursos públicos; 

d) Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de un funcionario público con fines 
político-electorales; 
 

e) Que la propaganda pueda influir en la equidad en la competencia electoral.  
 
El primero de los elementos, referido a la calidad de servidor público del 
denunciado y su pertenencia a un ente público de los contemplados en las 
disposiciones antes citadas, se encuentra acreditado en la causa, con todas 
las pruebas relatadas y valoradas en los párrafos que anteceden, referidas a 
diversas notas periodísticas y videos, en los que se alude al C. ALBERTO 
NATANAEL GUERRERO LÓPEZ en su carácter de Diputado por el Distrito XIX 
ante el Congreso del Estado, y principalmente con el propio escrito de 
contestación a la denuncia que realizó el señalado denunciado, de fecha 
cuatro de noviembre del dos mil once, de la cual se desprende que el 
denunciado comparece al presente procedimiento con el carácter de 
Diputado Local por el Distrito XIX Navojoa Norte de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado de Sonora, por lo que tiene la calidad de servidor 
público del Estado documentos a los que en su conjunto se les otorga pleno 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código 
Electoral local y 34, segundo párrafo, del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral. 
 
Sin embargo, los restantes elementos que configuran la infracción 
denunciada, relativos a la existencia de una propaganda electoral, que se 
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hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de comunicación 
social pagada con recursos públicos, que incluya expresiones o símbolos que 
impliquen promoción personalizada con fines político-electorales y que 
pueda influir en la competencia electoral, no se encuentran acreditados en 
autos. 
 
De acuerdo con la disposición constitucional citada, la propaganda 
gubernamental se caracteriza por la difusión de información institucional con 
fines informativos por parte de algún ente público, a través de sus titulares, 
sin que implique promoción personalizada de cualquier servidor público; y 
en el caso concreto, se trata de la realización de diversos eventos y 
programas con el propósito de promover los valores hacia diversas 

comunidades de Navojoa, Sonora, por parte del denunciado, así como la 
captación por éste, como parte de su labor de legislador, de planteamientos 
de los sectores sociales, principalmente del rural, sobre su problemática 
social y las demandas o apoyos solicitados, con el propósito de buscar 
soluciones y realizar la gestión correspondiente para atender éstas, 
mediante la entrega de los apoyos o recursos para resolver la problemática 
o satisfacer las demandas planteadas, ya sea con recursos privados o 
recursos públicos derivados del fondo de gestión legislativa creada para ese 
efecto por las disposiciones legales aplicables, y si bien en algunos eventos 
se utilizó propaganda (mantas, cartelones), como se advierte de las pruebas 
antes relatadas, de las mismas no se desprende que la propaganda que se 
aprecia en ellas haya tenido un carácter o finalidad político-electoral, aun 
cuando en algunas apareciese el nombre del denunciado, pues dicha 
propaganda se refería solamente a las denominaciones de los programas o 
eventos realizados por éste en su carácter de Diputado, los cuales tampoco 
tenían un fin político-electoral, como ya se dijo, o bien hacía alusión al 
agradecimiento de los sectores beneficiados con los mismos, o a las 
demandas o apoyos solicitados o a la bienvenida que le daban al hoy 
denunciado. Por la mismas razones antes mencionadas, tampoco la 
propaganda existente en el internet (facebook, página oficial del denunciado 
y youtube) como las fotografías y videos, referidos en los párrafos 
antecedentes --pues las notas informativas en los periódicos digitales sobre 
los diversos eventos y programas referidos, son sólo notas informativas y no 

propaganda) no constituyen propaganda político-electoral.  Asimismo, es 
importante destacar que la propaganda antes referida no contiene ningún 
logotipo que identifique a algún ente público, ni alguna información de 
carácter institucional del ente al que pertenece o forma parte el denunciado, 
para ser catalogada como propaganda institucional, incluso el mismo 
denunciante acepta en su escrito de denuncia que en la propaganda a que 
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se refiere no existe ningún logotipo oficial. De ahí que no se encuentre 
acreditado el segundo de los elementos configurativos de la infracción en 
estudio.  
 
Por otra parte, a pesar de que el denunciado acepta que algunos eventos se 
realizaron con recursos públicos pertenecientes al Fondo de Gestión 
Legislativa, en autos no se encuentra acreditado que la propaganda a que 
se refiere el denunciante hubiese sido pagada con recursos públicos a algún 
medio de comunicación social para su difusión, por lo que el tercero de los 
elementos de la infracción no se actualiza en el presente caso. 
 
Asimismo, si bien en la propaganda a que se refiere el denunciante y la 

descrita en el párrafo anterior aparece el nombre, la imagen o voz del 
denunciado o expresiones alusivas a su apellido, ello no puede considerarse 
como una promoción personalizada del denunciado con fines político-
electorales, pues aparte que con ello se hacía referencia a los programas y 
eventos impulsados y realizados por aquél en su carácter de Diputado, dicha 
propagando no es de tipo institucional, según se ha expresado, y, por otra 
parte, no existe en la causa algún elemento probatorio de donde se advierta 
que el denunciado pretenda posicionarse electoralmente, o aspire o 
pretenda ser candidato a ocupar algún cargo público, a partir de lo cual se 
pudiera establecer algún vínculo electoral, de modo que con ello se pudiera 
establecer que la difusión del nombre, imagen, voz o expresiones alusivas al 
denunciado, tuvieran el propósito de promocionarlo personalmente  con los 
mencionados fines. 
  
Ahora bien, si la propaganda a que se refiere el denunciante en estricto 
sentido no constituye propaganda gubernamental, ni implica la utilización de 
recursos públicos pagados a algún medio de comunicación social, ni la 
promoción personalizada de del denunciado con fines político-electorales, 
entonces de ello se infiere que tampoco se actualiza el último elemento 
configurativo de la infracción que se denuncia, esto es, que la propaganda 
de mérito pueda influir en la equidad en la contienda electoral. Pero 
además, dicho elemento de la infracción no se encuentra acreditado con los 
elementos probatorios existentes en el procedimiento. 

 
Por lo anterior, no resulta atendible lo afirmado por el denunciado en el 
sentido de que en el presente caso se actualizan los supuestos a), b), g) y 
h) que contempla el artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral 
en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores 
Públicos, que es de carácter federal y no local, como tampoco es apegado a 
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la verdad que baste con que se actualice alguno de los supuestos que 
comprende dicha disposición legal para que cierta propaganda pueda 
considerarse político electoral y contraria a la ley, toda vez que el precepto 
legal citado define como propaganda institucional contraria a la ley o de 
carácter político electoral a aquella en la que concurran los siguientes 
requisitos: 1) que sea contratada con recursos públicos, 2) que sea 
difundida por instituciones y poderes públicos, 3) a través de algún medio 
de comunicación social, y 4) que contenga alguno de los elementos a que se 
refiere en los supuestos del a) al h); de esa forma, contrario a lo sostenido 
por el denunciante, en la especie no concurrieron todos de los requisitos ni 
supuestos mencionados, pues, conforme a los elementos configurativos de 
la infracción en estudio, la propaganda denunciada no fue contratada con 

recursos públicos a algún medio de comunicación social para su difusión, 
tampoco fue difundida por algún ente o poder público ni su contenido es de 
carácter electoral, a pesar de contener el nombre, imagen, voz del 
denunciado o expresiones alusivas a su nombre o apellido.   
 
En esa tesitura, este Consejo arriba a la conclusión que en el presente 
procedimiento no se encuentra acreditada la existencia de propaganda 
gubernamental ilegal que implique promoción personalizada del servidor 
público denunciado con fines político electorales ni, por tanto, se acredita 
infracción o violación alguna por parte del C. ALBERTO NATANAEL 
GUERRERO LÓPEZ a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
En relación a la conducta denunciada relativa a la utilización ilegal de 
programas sociales y sus recursos con el fin de promocionar el nombre y la 
imagen personal del denunciado, tenemos que el artículo 374, fracción V, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su partes conducente, 
disponen lo siguiente: 
 
Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes federales, 
estatales, órganos de gobierno municipales, órganos constitucional y 
legalmente autónomos y cualquier otro ente público: 
 
V.- La utilización de programa sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier partido, alianza, coalición o 
candidato; … 
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De acuerdo al texto del precepto legal referido, para que se actualicen los 
supuestos previstos en el mismo y se incurra en la infracción relativa es 
necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 
a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de 
la Federación, del Estado, del Distrito Federal o municipios, de los órganos 
autónomos o cualquier ente público; 
 
b) Que dicho sujeto utilice ilegalmente programas sociales y de sus recursos 
del ámbito federal, estatal o municipal; 
 
c) Que tal utilización ilegal de programas sociales y sus recursos sea con la 

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 
contra de cualquier partido, alianza, coalición o candidato. 
 
El primero de los elementos, referido a la calidad de servidor público del 
sujeto denunciado, se encuentra acreditado en la causa con todas las 
pruebas relatadas y valoradas en los párrafos que anteceden, referidas a 
diversas notas periodísticas y videos, en los que se alude al C. ALBERTO 
NATANAEL GUERRERO LÓPEZ en su carácter de Diputado por el Distrito XIX 
ante el Congreso del Estado, y principalmente con el propio escrito de 
contestación a la denuncia que realizó el señalado denunciado, de fecha 
cuatro de noviembre del dos mil once, de la cual se desprende que el 
denunciado comparece al presente procedimiento con el carácter de 
Diputado Local por el Distrito XIX Navojoa Norte de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado de Sonora, por lo que tiene la calidad de servidor 
público del Estado, documentos a los que en su conjunto se les otorga pleno 
valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código 
Electoral local y 34, segundo párrafo, del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral. 
 
Por lo que hace al segundo y tercero de los elementos configurativos de la 
infracción de mérito, no se encuentran acreditados en el presente 
procedimiento. 
 

En efecto, respecto del segundo elemento, relativo a la utilización ilegal de 
programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, cabe señalar que de las pruebas existentes en autos no se 
desprende que el denunciado ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ 
hubiese utilizado programas sociales o sus recursos públicos a cargo del 
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Congreso del Estado ni de alguna otra dependencia estatal, federal o 
municipal, ni mucho menos que se hubiese hecho de forma ilegal. 
 
Por otra parte, si bien se encuentra acreditado con el informe de autoridad 
que rindió el Presidente del Congreso del Estado que en el evento 
denominado “Olimpiadas 2010: Todos Somos Guerreros”, que impulsó y 
llevó a cabo el denunciado, se utilizaron recursos públicos del Fondo de 
Gestión Legislativa manejado por la Dirección General Administrativa del 
Congreso del Estado, tales recursos no forman parte de algún programa 
social a cargo de ese Órgano Legislativo, sino que forman parte de un fondo 
que está destinado para asignar apoyos a los beneficiarios que los solicitan y 
mismos que son gestionados por los diputados, y cuyo procedimiento para 

acceder a dichos recursos está regulado por los Lineamientos para el 
Ejercicio de Recursos Pertenecientes al Fondo de Gestión Legislativa, 
emitidos mediante Acuerdo por las Comisiones de Régimen Interno y 
Concertación Política y la Comisión de Administración. 
De igual forma, es importante señalar que si bien los programas 
denunciados y que llevó a cabo el denunciado tienen un contenido social por 
cuanto que estuvieron dirigidos a beneficiar a diversos sectores de las 
comunidades de Navojoa, ello tampoco implica que dichos programas sean 
de carácter social, entendidos como programas de orden públicos que están 
a cargo o son impulsados desde el ámbito federal, estatal o municipal, ya 
que tales programas se generaron e impulsaron desde la sociedad, y fueron 
promovidos principalmente por el denunciado en su carácter de diputado, 
con la participación de los sectores involucrados. 
 
El tercero de los elementos configurativos de la infracción tampoco se 
acredita en el presente caso, toda vez que de las pruebas que obran en los 
autos no se advierte que los programas que impulsó y llevó a cabo el 
denunciado haya sido con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido, alianza, 
coalición o candidato, por el contrario, dichos programas tuvieron la 
finalidad de responder a los planteamientos y demandas expresadas por las 
diversos sectores y comunidades que participaron y fueron beneficiados con 
ellos. 

 
Tocante a la conducta denunciada en contra del C. ALBERTO NATANAEL 
GUERRERO LÓPEZ por actos violatorios de los artículos 160, 162 y 371 del 
Código Electoral, por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña electoral, este Consejo Estatal Electoral estima, derivado del 
estudio de las constancias existentes, que tampoco en el presente 
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procedimiento se acreditó la realización de actos anticipados de precampaña 
electoral, ni, por ende, infracción o violación de los preceptos legales 
mencionados. 
 
Los preceptos legales antes citados, establecen lo siguiente: 
 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los 
estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido 
para contender en una elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la 
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con el 
fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito al 
Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco días 
anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los 
treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;  

 
Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se 
establece una definición de los actos anticipados de precampaña, de donde 
se pueda obtener los elementos definitorios o configurativos, mismos que se 
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tendrían que acreditar dentro del procedimiento administrativo sancionador 
para considerar que los hechos o conductas denunciadas encuadran en la 
hipótesis infractora prevista en la ley. Sin embargo, tal definición de actos 
anticipados de precampaña se puede desprender de lo dispuesto por los 
preceptos citados, a contrario sensu, considerando que los actos de 
precampaña tienen como objetivo fundamental promover a los aspirantes 
que participan en una contienda de selección interna de determinado partido 
político, conforme a sus estatutos o los lineamientos que la propia ley 
comicial establece, mediante la realización de acciones y la difusión de 
propaganda electoral, a efecto de obtener el apoyo de los miembros 
partidistas o simpatizantes para lograr alguna candidatura y ser postulados a 
un cargo de elección popular por el instituto político de que se trate. 

 
De esa forma, dado que las precampañas electorales son las que se realizan 
en los plazos previstos por el artículo 162 del Código Electoral, y tratándose 
de precampañas para obtener la candidatura a diputado o para integrar un 
ayuntamiento, los plazos comienzan durante los treinta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente, inicio de 
registro de candidatos que se establece a su vez en el artículo 196 del 
Código citado, de tal forma que las precampañas para buscar una 
candidatura para diputado o para integrar un ayuntamiento cuyo municipio 
tenga igual o más de cien mil habitantes y un ayuntamiento con una 
población menor a cien mil habitantes, comienzan los 12 de marzo y el 1 de 
abril del año de la elección.  
 
Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se 
debe entender por actos anticipados de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como 
de reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o 
precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, 
simpatizantes o electores en general con el objeto de dar a conocer sus 
aspiraciones de ser candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la 
nominación como candidato del partido para contender en una elección 
constitucional, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales. 
 

Tal definición coincide con la prevista en el artículo 9, fracción III, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los 
supuestos relativos a los actos anticipados de precampaña y se incurra en la 
infracción relativa es necesario que se acrediten los siguientes elementos: 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o  aspirante o 
precandidato de un partidos político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral mediante la realización de diversas acciones y la 
difusión de propaganda electoral, así como promover al aspirante con el fin 
de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a 
un cargo de elección popular; y  
 

c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para realizar 
los actos de precampaña de conformidad con lo prescrito por el Código 
Electoral. 
 
En el caso concreto, si bien está acreditado el primero y tercero de los 
elementos antes señalados, sin embargo, el segundo de ellos no se 
encuentra acreditado en la presente causa. 
 
El primero de los elementos señalados, relativo a la militancia del 
denunciado en el Partido Revolucionario Institucional, se encuentra 
acreditado en autos con el escrito presentado ante este Consejo Estatal 
Electoral el 30 de noviembre de dos mil once por la Licenciada Claudia A. 
Pavlovich Arellano, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal 
del instituto político señalado, mediante el cual informa que después de una 
exhaustiva revisión de sus archivos, se encontró que el C. ALBERTO 
NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, es militante del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Sonora, con registro de 1994 a la fecha, con 
número de afiliación 11558, documental a la que se le otorga pleno valor 
probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código 
Electoral y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por estar corroborada con el propio reconocimiento que hace el 

denunciado señalado de su militancia en dicho partido en el escrito que en 
vía de alegatos presentó con fecha siete de diciembre de dos mil once.   
 
El tercero de los elementos referido, se acredita con las pruebas existentes 
en el procedimiento y que fueron relatadas y valoradas en los párrafos que 
anteceden para establecer la acreditación de los eventos y programas 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 63 de 384 
 

denunciados, de donde se desprende que estos últimos acontecieron 
durante el año dos mil diez y el dos mil once, mucho antes de que se 
llegaran los plazos para el inicio de las precampañas electorales, que de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 162, 196 y 215 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora comienzan durante el mes marzo y abril de este 
año 2012, respectivamente para las precampañas de diputados y munícipes 
de los ayuntamientos. 
 
No está acreditado en autos el segundo de los elementos configurativo de la 
infracción que se denuncia, relativo a que los actos denunciados tengan 
como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover 
al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o 

postulación como candidato a un cargo de elección popular. 
 
En efecto, de las pruebas que obran en el procedimiento no se desprende 
que el denunciado hubiese presentado durante la realización de los eventos 
y programas denunciados alguna plataforma política que tenga como fin 
buscar algún apoyo entre simpatizantes o potenciales electores para obtener 
la nominación como candidato al cargo de elección popular de presidente 
municipal del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

Como se ha establecido, de las pruebas relatadas en los párrafos que 
anteceden no se advierte que el denunciado se hubiese dirigido a los 
asistentes a los eventos que organizó y realizó presentándole alguna 
plataforma o propuesta de tipo electoral con la finalidad antes mencionada, 
por el contrario, de aquellas se desprende que los mensajes que dirigió en 
los diversos eventos denunciados fueron para promover, como parte de su 
trabajo como Diputado de estar en contacto con la sociedad navojoense 
para conocer y recoger sus demandas, los valores en la sociedad, el 
deporte, el llegar a acuerdos para gestionar y mejorar las condiciones de los 
sectores sociales, convivir en familia, trabajar por la comunidad y dar 
seguimiento a sus planteamientos y las gestiones generadas, fomentar el 
autoempleo y la actitud emprendedora, entre otros aspectos sociales. 

Tampoco de las pruebas que obran en autos se advierte que el denunciado 

hubiese manifestado alguna intención de posicionarse electoralmente ni de 
solicitar algún apoyo a los asistentes a los eventos referidos con el fin de 
obtener la nominación como candidato a algún puesto de elección popular.   

Por lo antes expresado, este Consejo Estatal estima que en el presente caso 
no se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos que 
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configuran infracción de los artículos 160, 162 y 371 del Código Electoral 
Estatal denunciados, esto es, la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral por parte del denunciado.  

VII.- En este apartado se abordara lo relativo a si el también denunciado 
Partido Revolucionario Institucional incurrió o no en actos anticipados de 
precampaña, derivado de “la culpa in vigilando”. 
 
Para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 370, 
fracción I, en relación con el artículo 23, fracción I, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido Revolucionario Institucional, 
sea miembro o militante de este partido; y 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 
actos anticipados de precampaña. 
 
Según lo expuesto en el considerando anterior, solamente el primero de los 
elementos antes señalados se encuentra acreditado en autos, no así el 
segundo elemento, relativo a que los actos y conducta denunciados en 
contra del C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ constituyan actos 
anticipados de precampaña. 
 
Por lo tanto, en el procedimiento no se han acreditado todos los elementos 
configurativos de la infracción denunciada, relativa a actos anticipados de 
precampaña electoral atribuidos al Partido Revolucionario Institucional por 
“culpa in vigilando” derivada de la obligación prevista en el artículo 23 del 
Código Electoral de conducir y ajustar la acción y conducta de sus militantes 
a los cauces legales y a los principios del Estado democrático.  
 
VIII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en los dos considerandos anteriores 
de la presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los 
hechos materia de la denuncia son constitutivos de violación a los artículos 
134 de la Constitución Política Federal y 160, 162,  371 y 374 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a 
declarar infundada e improcedente la denuncia presentada por el C. PEDRO 
REYES GUZMÁN, en contra del C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ y 
el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por la probable difusión de 
propaganda política ilegal,  la utilización de programas sociales y recursos 
públicos y la realización de actos anticipados de precampaña electoral, el 
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primero, y por la realización de actos anticipados de precampaña electoral 
por “culpa in vigilando”, el segundo. 
 
Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral de Sonora, resuelve 
conforme a los siguientes 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto, séptimo 
y octavo (VI, VII y VIII) de la presente resolución, se declara infundada e 
improcedente la denuncia presentada por el C. PEDRO REYES GUZMÁN, en 
contra del C. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ y del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por la probable difusión de propaganda 
política ilegal, la utilización ilegal de programas sociales y recursos públicos y 
la realización de actos anticipados de precampaña electoral, el primero, y 
por la realización de actos anticipados de precampaña electoral por “culpa in 
vigilando”, el segundo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos, asímismo, a los Partidos 

Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente 

resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el once de enero de dos mil doce, ante 
la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.-“(Seis firmas ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 6 del orden del día y en virtud de 

que el referido Proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 

Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 

aprobada que fue su dispensa de lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 

los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación del 
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financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del año 

2012, así como para gastos de campaña  para el Proceso Electoral Ordinario 

2011-2012. 

SECRETARÍA.- Procedo a dar lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo: 

PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 2012, por la 
cantidad y distribución señalada en el Considerando XV, por las razones 
expresadas en el Considerando XVI. 
 

SEGUNDO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campaña 
electoral de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora para el proceso electoral de 2011-2012, por 
la cantidad señalada en el Considerando X y de acuerdo a la distribución 
señalada en el Considerando XI, mismos que se entregarán hasta que haya 
sido aprobado el presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora por el 
ejercicio fiscal de 2012 y se hayan remitido los recursos de este Consejo, por 
las razones expresadas en el Considerando XVII. 
 
TERCERO.- Se aprueba el otorgamiento de la diferencia que existe entre el 
financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos 
señalados en los Considerandos X y XV del presente Acuerdo, de acuerdo al 
calendario de ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento 
público ordinario a partidos políticos hasta que haya sido aprobado el 
presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora por el ejercicio fiscal de 
2012 y se hayan remitido los recursos a este Consejo. 
 
CUATRO.- Se faculta al Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que 
realice las gestiones necesarias ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado de Sonora, con la finalidad de cumplir con la función establecida en 
el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo, 
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para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución 
del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de 

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 

efectos legales conducentes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos. Adelante Comisionado del Partido 

del Trabajo.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada, 

buenas tardes, creo conveniente que sería muy importante enviar un 

comunicado de los Comisionados de los Partidos Políticos en conjunto con el 

Consejo Estatal Electoral al Congreso del Estado para que de manera 

extraordinaria como lo realizaron con el Plan Sonora Proyecta o con la 

aprobación del acueducto, de la misma manera aprobaran el presupuesto 

presentado por este Consejo Estatal Electoral. Nuestra preocupación no es, 

tanto por los gastos de campaña, o lo que le corresponde a mi Partido 

Político por los gastos de campaña, porque son dos millones y medio de 

pesos de un presupuesto de trescientos cuarenta y algo, la preocupación es, 

que este Consejo se quede sin recursos suficientes para la organización del 

Proceso Electoral, a estas alturas, ya el Consejo Estatal Electoral, debería de 

tenerlo, el recurso para la rentas de oficinas, para la contratación de los 

auxiliares electorales, para el material que se va a utilizar, es bastante el 

gasto que tiene que hacer este Consejo Estatal Electoral y los ciudadanos no 

se merecen estar sujetos a caprichos de bancadas de los Partidos Políticos 

en el Congreso, los Diputados tienen que ver más allá de buscar un 

posicionamiento, que si bien es cierto, ellos tienen que aprobar el 

presupuesto de manera responsable, de esa misma manera, tendrían que 

aprobar el presupuesto presentado por este Consejo Estatal Electoral y no 

seguir cayendo en tantas irresponsabilidades, nada más buscando un 

posicionamiento ante el electorado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Buenas 

tardes, en congruencia con el Comisionado del PT, nosotros estamos en 

total acuerdo en solicitar al Congreso, presionar al Consejo a través de 

nosotros los Comisionados que tengamos Diputados, en el caso de 

Convergencia no tenemos Diputados, pero si mandar el mensaje para que 

esto se resuelva, que camine, que no se quede como dice el Comisionado 

del PT, con las dos bancadas más importantes del Estado, no nomás son 

ellos los que estamos en este Estado, somos varias gentes, me sumo a la 

petición que hace el Comisionado del PT, de enviar algún comunicado para 

que se pueda acelerar el trámite del presupuesto, para que se pueda ejercer 

en este Consejo Estatal Electoral, y por otro lado, estoy viendo en el anexo 

que nos están entregando del presupuesto, en el calendario de 

financiamiento, donde se van hasta el mes de junio, a mí se me hace que 

nos estamos yendo muy lejos, en la última hoja del acuerdo, viene un 

calendario de financiamiento y son tres partidas, quince de abril, quince de 

mayo y quince de junio, ya habíamos comentado con la Consejera de 

Fiscalización, donde nos había dado otra información, no ésta, entonces si 

hay que modificarlo, estamos a tiempo, gracias. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejera. 

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- En efecto, 

habíamos quedado en Acuerdo de Comisión, que era en tres ministraciones: 

el quince de enero, quince de febrero y quince de marzo, creo que fue un 

error esto, pero desde ahorita se subsana y estamos en el mismo entendido, 

por otro lado, con la dispensa del Señor Presidente, en cuanto a la 

preocupación de Ustedes, de que no se ha aprobado el presupuesto, el 

Consejo y su servidora se suma a esa preocupación, Ustedes son los 

primeros afectados en que no vayan a recibir sus prerrogativas para el año 

electoral, creo que se va hacer lo conducente al caso, para que éstos tengan 

el ánimo, porque, ahí si no podemos más que un comunicado, porque más 

allá no se puede, ni estamos facultados y como árbitros que somos, pues 

mantenernos al margen y esperar esos recursos, siento que sí la LIX 

Legislatura está consciente de que esto se requiere, estamos en año 

electoral y por ende, se tiene que aprobar esos recursos para que haya para 

todos los Partidos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante consejero.- 

CONSEJERO FERMÍN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Efectivamente, ahí existe 

un error pero si Ustedes ven el considerando Décimo Primero, ahí establece 

específicamente las tres fechas que anteriormente habíamos dicho, en 

función a que nos lleguen los recursos, se iban a dar estos financiamientos 

el quince de enero, quince de febrero y quince de marzo, también, se 

menciona en el segundo acuerdo del considerando Décimo y de acuerdo a la 

distribución señalada en el considerando decimo primero, si, 

definitivamente, hay un error pero está escrito aquí en ese sentido, en 

función a lo que dicen Ustedes que es importante que tomar acciones, 

también en el Acuerdo Número cuatro, se faculta al Presidente del Consejo 

Estatal para que realice las gestiones, también se está tomando esa 

iniciativa en este Acuerdo para que el Presidente del Consejo haga las 

gestiones necesarias para tramitar los recursos necesarios que se necesita 

para la realización del Proceso Electoral. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PT.- 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Eso está entendido, lo 

tenemos claro que es función del Presidente, pero como aquí se ha venido 

diciendo el Consejo no es el Presidente, el Consejo somos todos, aquí hay 

representación de Acción Nacional, aquí hay representación del 

Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista y del PANAL que es la otra 

fracción, entonces, ellos a través de sus Comisionados, podemos hacerles 

llegar el mensaje de la preocupación que existe y de la inquietud que 

tenemos por la falta de acuerdo para la aprobación del presupuesto, no 

podemos dejar este asunto tan importante, para nosotros que nos 

dedicamos a la política, no podemos dejar solo al Presidente, ni podemos 

dejar solo al Consejo, esto, nos abarca a todos y los Partidos Políticos, como 

aquí lo he venido manifestando, nos debemos a los ciudadanos, nos 

debemos al electorado y no me parece justo, ni me parece correcto, que se 

esté llevando acabo de la manera que se ha estado llevando el chantaje 

dentro del Congreso del Estado. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Nomás para sentar una base, los Consejeros y Comisionados 

están totalmente empapados para correr un poquito la atención a los 

ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, que son bastantes 

ciudadanos y periodistas. Voy a dar lectura a un considerando, al catorce no 

más para sentar una base del presupuesto que tenemos actualmente. De 

conformidad con el artículo dieciséis, segundo párrafo de la Ley de 

Presupuestos de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 

Estatal que dice “que en caso de que el treinta y uno de diciembre del año 

que corresponda la legislatura local no apruebe el presupuesto de egresos 

que regirá el próximo año, continuará en vigor el aprobado para el año 

anterior, únicamente respecto al manejo y aplicación de los recursos para 

los gastos obligatorios en tanto se aprueba el presupuesto para el año en 

curso”, lo que en términos doctrinales implica, la palabra de moda ahorita, la 

reconducción presupuestal antes citada y dado a que el ejercicio fiscal del 

año 2011 se otorgó a este Consejo un presupuesto global en cantidad de 

ciento veintiún millones de pesos, trecientos setenta y dos mil ochocientos 

cuarenta y cinco pesos, monto que contempla únicamente los gastos de 

operación del Consejo y el Financiamiento Público para el gasto ordinario de 

las actividades permanentes de los Partidos Políticos ya que por tratarse de 

un año electoral, no se contemplaron dichos presupuestos, los montos de 

financiamientos públicos para gastos de campaña en los términos del 

articulo 29 fracción VI del Código Electoral, solamente para sentar una base 

de que el Consejo Estatal Electoral al día de hoy que se sesiona, únicamente 

se cuenta con la cantidad antes citada. Adelante Comisionado del PAN. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Una pregunta 

¿Nada más todavía está en el Congreso el debate sobre si la reconducción 

ésta va hacer provisional o mañana hay esperanzas de que se lleguen a 

poner de acuerdo los integrantes del Congreso, esta propuesta, es nada más 

tomando en base la reconducción en las condiciones que actualmente esta 

trabajando el Congreso, en una reconducción o el Ejecutivo en una 

reconducción presupuestal? 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Así es, lo comento abiertamente he tenido pláticas con el 

Secretario de Hacienda en este tema he tenido pláticas con el Subsecretario 
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de egresos de este tema, en alcance al acuerdo que se haga, giraré un 

oficio directamente al Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 

Hacienda o Subsecretaria de Egresos, informen esto que estamos 

comentando, para efectos de convalidar la información y el acuerdo que 

estamos sacando el día de hoy. Eso es lo que hemos estado haciendo, estas 

cifras lógicamente ahorita como se dice coloquialmente, la bolita está en el 

Ejecutivo en relación a nosotros, en relación al Consejo Estatal Electoral, 

únicamente podemos ejercer el peso y centavo que se ejerció el año pasado 

no más. En atención al comentario que hace el Comisionado del Movimiento 

Ciudadano, efectivamente hay un error, por lo tanto, más que todo el anexo 

lo manejamos en una forma que vieran Ustedes, no lo íbamos a hacer pero 

sí se fue ese detalle, por lo tanto el anexo quedaría sin efectos y nos 

remitiríamos únicamente al considerando número once, en el que 

efectivamente, dice que serían los días quince de enero, quince de febrero y 

quince de marzo, las ministraciones para los gastos de campaña, así 

quedaría Secretaria para que tome nota. 

No habiendo ninguna otra observación, Secretaría favor de tomar la 

votación correspondiente. 

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

voto, en relación con el Proyecto de Acuerdo sobre aprobación del 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del año 

2012, así como para gastos de campaña para el proceso electoral 2011-

2012 y con las modificaciones que se hicieron en esta sesión en el sentido 

de que se deja sin efecto el anexo número uno, es el único anexo. 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el proyecto. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
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SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el Proyecto de Acuerdo del punto número 6 de la Orden del Día, el 

cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

“ACUERDO NÚMERO 5 
 

SOBRE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL AÑO 2012, ASÍ 
COMO PARA GASTOS DE CAMPAÑAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
2011- 2012. 

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

 
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
propia y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 
II.- La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que el Estado 
garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos con registro 
nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata anterior 
en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes, en los 
términos que establecen dichas disposiciones. 

 
III.- Los artículos 19 fracción II y 28 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, disponen que es derecho de los partidos políticos gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el propio Código les otorga y del 
financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes 
como para campañas electorales. 
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IV.- El día 7 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión del Consejo Estatal 
Electoral con la cual dio inicio del proceso electoral local para la renovación 
del poder Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
V.- El artículo 29 fracción I del Código de la materia, prevé que el 
financiamiento público a los partidos se compondrá de las ministraciones 
mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes. 
 
La fracción II de dicho numeral, establece que el monto anual de 
financiamiento público ordinario lo determinará el Consejo Estatal 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

a la fecha de corte de julio de cada año por el cuarenta y cinco por ciento 
del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado. 
 
Por su parte la fracción III señala que el monto anual total del 
financiamiento público que resulte conforme a lo señalado en la fracción 
anterior, se distribuirá de la siguiente manera:  
 

a) El 30% (Treinta por ciento) se entregará en forma igualitaria a los 
partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo Estatal. 
 
b) El 70% (Setenta por ciento) restante se distribuirá según el 
porcentaje de votación siguiente: 
 

1.- 50% (Cincuenta por ciento) de acuerdo a la votación estatal 
válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de Diputados. 
 
2.- El 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal 
válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de Gobernador. 
 
3.- El restante 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación 
estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección 

inmediata anterior de Ayuntamientos. 
 

De acuerdo con las fracciones IV y V, cada partido deberá destinar 
anualmente por lo menos el 2% (Dos por ciento) del financiamiento público 
ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que se 
señalan en el artículo 30; asimismo, para la capacitación, promoción y el 
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desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente, cuando menos el 3% (Tres por ciento) del 
financiamiento público ordinario. 
 
VI.- Con fecha 19 de diciembre de 2011 la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1° de enero de 2012, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “B”, en la que se ubica la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de $ 60.57 
(Sesenta pesos, con cincuenta y siete centavos). 
 
VII.- Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral a la fecha de corte de Julio de 2011 asciende a la cantidad de 
1,957,160 ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada 
mediante oficio número. 0/26/00/11/03-1093 de fecha 30 de Agosto de 
2011, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de 
Sonora del Instituto Federal Electoral. 
 
VIII.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 
fracción XXV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del 
Consejo Estatal Electoral, aprobar a mas tardar el 15 de enero de cada año, 
oyendo a los partidos, el calendario de ministraciones mensuales para la 
entrega de su financiamiento público. 
 
IX.- Que se encuentran registrados y acreditados ante este Consejo los 
siguientes partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
X.- Con base a lo anterior, en sesión ordinaria celebrada con fecha cinco de 
enero del año dos mil doce, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, integrada 
por la LIC. MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ, en su carácter de 
Presidente de la Comisión y los C.C. LIC. SARA BLANCO MORENO e ING. 
FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI, en su carácter de miembros de dicha 
Comisión, aprobaron por unanimidad de votos remitir al pleno, el acuerdo 

antes citado, relativo a la propuesta del Monto del Financiamiento Público 
para Actividades Ordinarias para el ejercicio 2012 por la cantidad de $ 
53,345,331, así como la propuesta del monto para Gastos de Campaña del 
Proceso Electoral 2011-2012 por la cantidad de $ 37,341,732, presentando 
a continuación la integración de ambas cantidades por partido político: 
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Partido Político: 

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 

Ordinarias 2012 

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público para Gastos 
de Campaña para el 

Proceso Electoral 
2011-2012 

Partido Acción Nacional $ 19,370,248 $ 13,559,174 

Partido Revolucionario Institucional 15,390,166 10,773,117 

Partido de la Revolución Democrática 4,759,251 3,331,476 

Partido del Trabajo 3,156,014 2,209,210 

Partido Verde Ecologista de México  3,605,126 2,523,588 

Partido Movimiento Ciudadano 2,730,086 1,911,060 

Partido Nueva Alianza 4,334,440 3,034,108 

Total $ 53,345,331 $ 37,341,732 

 

XI.- Con respecto al financiamiento público para la obtención del voto, el 
artículo 29 fracción VI inciso b) establece que en el año en que se eligen 
sólo Diputados y Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgarán para 
gastos de campaña, un monto equivalente al 70% (Setenta por ciento) del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le corresponda en ese año, por lo que con relación a 
los montos fijados anualmente en el considerando anterior, dicha Comisión 
acordó proponer que los montos de financiamiento público para gastos de 
campaña se ministren en tres exhibiciones iguales, la primera el 15 de 
Enero, la segunda 15 de Febrero y la tercera el 15 de Marzo del año dos mil 
doce. 
 
XII.- Con la finalidad de precisar a detalle la forma a través de la cual se 
obtuvieron los montos antes señalados en el Considerando X, se realizaron 
los cálculos aritméticos precisados en el artículo 29 fracciones II, III y VI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, con base en la información 
señalada en los Considerandos anteriores, mismo que se incluye como 
Anexo 1 al presente Acuerdo. 
 
XIII.- En virtud de que a la fecha la iniciativa de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2012, el cual tiene contemplado el Presupuesto del Consejo 
Estatal Electoral para el Año 2012, no han sido aprobados por el H. 
Congreso del Estado, en consecuencia esto genera una insuficiencia 
presupuestal para dar cabal cumplimiento al derecho que tienen los partidos 
políticos al financiamiento público para gastos de campañas electorales, 
derecho que se consagra en el artículo 22 de la Constitución Política del 
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Estado de Sonora, así como en los artículos 28 y 29 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal, continuará en vigor el presupuesto aprobado para el año 
2011, por lo tanto solo se pueden entregar a los Partidos Políticos 
únicamente las prerrogativas correspondientes al financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes, por tratarse de 
un gasto obligatorio, con base en el presupuesto de Egresos 
autorizado en el ejercicio fiscal de 2011, hasta en tanto se aprueba el 
presupuesto para el año en curso, por lo cual se propone que se faculte al 

Presidente de este órgano electoral para que lleve acabo las gestiones 
necesarias ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, con la 
finalidad de cumplir con la búsqueda para en su caso lograr el otorgamiento 
de los recursos monetarios necesarios para los gastos de campaña en 
términos del artículo 29 fracción VI y en estricto cumplimiento a la función 
establecida en el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del Estado de 
Sonora.  
 
XIV.- En virtud de lo anterior y considerando que el artículo 16 segundo 
párrafo de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal cita: “En caso de que al treinta y uno de diciembre del 
año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el presupuesto de 
egresos que regirá el próximo año, continuará en vigor el aprobado 
para el año anterior, únicamente respecto del manejo y aplicación de los 
recursos para los gastos obligatorios, en tanto se aprueba el presupuesto 
para el año en curso”, lo que en términos doctrinales implica la reconducción 
presupuestal antes citada, y dado que en el ejercicio fiscal del año 2011, se 
otorgó a éste Consejo un presupuesto global en cantidad de $ 
121´372,845.00 pesos (Son ciento veintiún millones trescientos setenta y 
dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.), monto que 
contemplaba únicamente los gastos de operación del Consejo y el 
financiamiento público para el gasto ordinario de las actividades 
permanentes de los partidos políticos, ya que por tratarse de un año 

“ordinario” en términos electorales, no se contemplaron en dicho 
presupuesto los montos de financiamiento público para gastos de campaña 
en términos del artículo 29 fracción VI del Código Electoral. 
 
XV.- Ahora bien, del monto de presupuesto citado en el punto anterior, se 
distribuyeron los recursos de financiamiento público de las actividades 
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ordinarias permanentes según Acuerdo número 1 denominado “Por el que 
se determina el financiamiento público para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el ejercicio 
fiscal 2011 y el calendario de ministraciones”, acuerdo de fecha 14 de Enero 
de 2011 firmado por el Pleno de este Consejo, por lo que le fueron 
asignados a los partidos políticos por financiamiento público para las 
actividades ordinarias permanentes, en cantidad de $ 49’606,613.00 
(Cuarenta y nueve millones seiscientos seis mil seiscientos trece pesos con 
00/100 moneda nacional), distribuido de la siguiente manera: 
 

Partido Político: 

Monto Anual del 
financiamiento 

público para 
actividades ordinarias 

2011 

Monto mensual 
para actividades 

ordinarias 
permanentes 2011 

Partido Acción Nacional $18,011,191 $1,500,933 

Partido Revolucionario Institucional 14,312,501 $1,192,708 

Partido de la Revolución Democrática 4,425,564 $368,797 

Partido del Trabajo 2,935,034 $244,586 

Partido Verde Ecologista de México  3,352,581 $279,382 

Partido Convergencia (Hoy Movimiento 
Ciudadano) 

2,538,785 $211,565 

Partido Nueva Alianza 4,030,956 $335,913 

Total $49,606,613 $4,133,884 

 
Dicho monto fue determinado de conformidad con el Considerando XII del 
Acuerdo de fecha 14 de Enero de 2011, concluyendo con el Punto de 
Acuerdo Primero, con la determinación del monto total de financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes para los partidos políticos, 
por la cantidad de $ 49’606,613.00 (Cuarenta y nueve millones seiscientos 
seis mil seiscientos trece pesos con 00/100 moneda nacional). 
 
XVI.- En virtud de lo señalado en los Considerandos XIII, XIV y XV antes 
citados, y por tratarse de una situación extraordinaria, dado que no se 
cuenta con un presupuesto autorizado a la fecha, este Consejo se ve 

obligado a efectuar la entrega de las prerrogativas de Ley señaladas tanto 
en la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código Electoral para el 
Estado, pero con la restricción derivada de la reconducción presupuestal, 
esto es, que se deberá de hacer la entrega de los montos de financiamiento 
público para actividades ordinarios permanentes, de acuerdo con las 
políticas presupuestales antes señaladas, es decir, de acuerdo al 
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presupuesto del ejercicio fiscal de 2011, mismo monto que deberá ser 
entregado a los partidos políticos considerándolo como monto del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio de 
2012, hasta en tanto se apruebe el presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal de 2012. 
 
XVII.- Por lo que respecta al monto de financiamiento público para gastos 
de campaña en términos del artículo 29 fracción VI del Código Electoral, 
estos ya fueron determinados por la Comisión de Fiscalización mediante 
Acuerdo de fecha 05 de Enero de 2012, el cual viene desglosado en el 
Considerando X del presente Acuerdo, sin embargo y en virtud de las 
razones expuestas en los Considerandos XIII, XIV, XV y XVI, por haberse 

aplicado la reconducción presupuestal y estar vigente el presupuesto del 
ejercicio fiscal 2011, mismo en el cual no se tenía contemplado recurso para 
financiamiento público para gastos de campaña, no se podrá otorgar a los 
partidos políticos las prerrogativas relativas a dicho concepto, por no contar 
este Consejo con los recursos suficientes para afrontar dicha situación, por 
lo que dicho monto deberá ser entregado a los partidos políticos hasta que 
se apruebe el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal de 2012.  
 
XVIII.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el 
monto del financiamiento público de los partidos políticos para actividades 
ordinarias permanentes con base en el cálculo señalado en el Acuerdo 
número 1 de fecha 14 de Enero de 2011 emitido por la Comisión de 
Fiscalización para el Ejercicio 2011 y señalado en el Considerando XV, 
haciéndose la entrega de los recursos de forma mensual tal y como se 
establece en dicho Acuerdo, autorizándose la entrega de la diferencia 
existente entre el concepto de monto del financiamiento público de los 
partidos políticos para actividades ordinarias permanentes señalado en los 
Considerandos X y XV, hasta que haya sido aprobado el presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2012 y se hayan remitido los recursos a 
este Consejo, y por lo que respecta al monto para financiamiento público 
para gastos de campaña, no procede otorgar a los partidos políticos las 
prerrogativas relativas a dicho concepto, por no contar este Consejo con los 

recursos suficientes para afrontar dicha situación, por lo que dicho monto 
deberá ser entregado a los partidos políticos hasta que se apruebe el 
presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 
2012 de acuerdo a las ministraciones señaladas por la Comisión de 
Fiscalización. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora aprueba el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 2012, por la 
cantidad y distribución señalada en el Considerando XV, por las razones 
expresadas en el Considerando XVI. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campaña 

electoral de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora para el proceso electoral de 2011-2012, por 
la cantidad señalada en el Considerando X y de acuerdo a la distribución 
señalada en el Considerando XI, mismos que se entregarán hasta que haya 
sido aprobado el presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora por el 
ejercicio fiscal de 2012 y se hayan remitido los recursos a este Consejo, por 
las razones expresadas en el Considerando XVII. 
 
TERCERO.- Se aprueba el otorgamiento de la diferencia que existe entre el 
financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos 
señalados en los Considerandos X y XV del presente Acuerdo, de acuerdo al 
calendario de ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento 
público ordinario a partidos políticos hasta que haya sido aprobado el 
presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora por el ejercicio fiscal de 
2012 y se hayan remitido los recursos a este Consejo. 
 
CUATRO.- Se faculta al Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que 
realice las gestiones necesarias ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado de Sonora, con la finalidad de cumplir con la función establecida en 
el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del Estado de Sonora. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo, 
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para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución 
del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
 
Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día Once de Enero del año dos mil doce, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 
hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.-“(Seis firmas 
ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 7 del Orden del Día, en virtud  de 

que el referido proyecto se le remitió junto con la convocatoria a los 

Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 

aprobada que fue su dispensa, solicito a Secretaría de lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto de resolución para aprobar el dictamen de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de campaña 

del proceso electoral 2008-2009 para Diputados por el principio de mayoría 

relativa de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y Partido 

Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México” que presenta a consideración el Pleno de este Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

SECRETARÍA.- Los puntos de resolución del Proyecto, son los siguientes: 

PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los Informes de Campaña del 

Proceso Electoral 2008-2009, para Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 

México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y otrora 

Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México”, en los términos de la presente resolución. 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 81 de 384 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría 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 Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, para que manifiesten lo que a su 

derecho corresponda. No habiendo ninguna observación, por favor 
Secretaria tome la votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al proyecto de resolución para aprobar el dictamen de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes de campaña 

del proceso electoral 2008-2009 para Diputados por el principio de mayoría 

relativa de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y Otrora 

Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México”, que presenta a consideración del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el Proyecto. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del Proyecto. 

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución definitiva el 

Proyecto de Resolución 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 6 
 

 
RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 
DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009, PARA 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO CONVERGENCIA (HOY 
MOVIMIENTO CIUDADANO), NUEVA ALIANZA, OTRORA SOCIAL 
DEMOCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA 
ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.  
 
- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en Relación con los Informes de Campaña del 
Proceso Electoral 2008-2009,  para Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y Otrora 
Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista De México”.   
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R E S U L T A N D O:  

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

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número treinta y uno, los topes de gastos de campaña y 
precampaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 
electoral 2008-2009. 

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

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

 
QUINTO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este 
Consejo Estatal Electoral veintiún escritos y anexos presentados por el C. 
José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante los cuales solicita el 
registro de los candidatos que integran la fórmula de Diputados Locales por 
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el principio de mayoría relativa de los veintiún Distritos Electorales, para la 
elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 
 
SEXTO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal 
Electoral recibieron cuarenta y cinco escritos y anexos presentados por los 
ciudadanos Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, Profr. Oscar Manuel Madero 
Valencia y Lic. César Augusto Marcor Ramírez, en su respectivo carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva 
Alianza y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, solicitando el registro –en candidatura común–, de los 
candidatos que integran las fórmulas de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa para los distritos electorales I San Luis Río 
Colorado, II Puerto Peñasco, III Caborca, IV Nogales Norte, V Nogales Sur, 
VI Cananea VIII, Hermosillo Noroeste, IX Hermosillo Centro, X Hermosillo 
Noreste, XI Hermosillo Costa, XII Hermosillo Sur, XV Ciudad Obregón Sur, 
XVI Ciudad Obregón Sureste, XVII Ciudad Obregón Centro y XVIII Ciudad 
Obregón Norte, para la elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009. 
 
SÉPTIMO.- Los días veinticinco, veintiocho y veintinueve de abril del año 
dos mil nueve, se recibieron en este Consejo Estatal Electoral, treinta 
escritos y anexos presentados por el C. Juan José Lam Angulo, en su 
Carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante los cuales solicita el registro de los candidatos que 
integran la fórmula de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa 
de los distritos locales electorales correspondientes al I Distrito con cabecera 
en San Luís Río Colorado, II Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III 
con cabecera en Caborca, IV distrito con cabecera en Nogales Norte, V 
Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito con cabecera en Cananea, 
VIII Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera 
en Hermosillo Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo Noreste, XI 
distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito con cabecera en 
Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XV Distrito con 
cabecera en Ciudad Obregón Sur, XVII Distrito con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, XIX Distrito con cabecera en Navojoa Norte, XX Distrito con 

cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en Huatabampo, para la 
elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve. 
 
OCTAVO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal 
Electoral se recibieron veintiún escritos y anexos presentados por los CC. 
Jaime Moreno Berry, Rodolfo Lizárraga Arellano y María del Rosario del 
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Castillo Aguilar, en carácter de Comisionado Político Nacional, Coordinador 
de la Comisión Ejecutiva Estatal y representante de la Comisión Ejecutivo 
Estatal respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro de los 
candidatos que integran la fórmula de Diputados Locales por el principio de 
mayoría relativa de los veintiún Distritos Electorales, para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de julio de 2009.  
 
NOVENO.- El día veintiocho de abril de dos mil nueve, se recibieron en este 
Consejo Estatal Electoral, quince escritos y anexos presentados por los CC. 
Francisco Soto García y Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, en su carácter de 
Presidente y Secretario General del Partido Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano). De igual manera el día veintinueve de abril de dos mil nueve, se 

recibieron seis escritos y anexos presentados por las personas que se 
mencionan con anterioridad, mediante los cuales solicitan el registro de los 
candidatos que integran la fórmula de Diputados Locales por el principio de 
mayoría relativa de los veintiún Distritos Electorales para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 
 
DÉCIMO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal 
Electoral se recibieron escritos y anexos presentados por el Ing. Roberto 
Ruibal Astiazarán , en su carácter de Representante Legal de la Alianza PRI-
Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, solicitando el registro de 
los candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de 
mayoría relativa para los distritos electorales VII Agua Prieta, XIII Guaymas, 
XIV Empalme, XIX Navojoa, XX Etchojoa y XXI Huatabampo, para la elección 
que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en 
este Consejo escritos y anexos, presentados por el C. Julio Alberto Mendivil 
Márquez, en su carácter de Coordinador Estatal del otrora Partido 
Socialdemócrata. Por acuerdo dictado el treinta de abril de dos mil nueve, se 
ordenó requerir al Representante del Partido Socialdemócrata por la 
exhibición de diversa documentación que se omitió anexar en las solicitudes 
de registro presentadas, respecto los distritos electorales I, V, VII, IX y XIII, 
el cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que se dio 

cumplimiento mediante escritos de primero, dos y tres de mayo del presente 
año, para lo cual exhibió la totalidad de la documentación que fue requerida, 
subsanando las omisiones detectadas, dando cumplimiento con ello a lo que 
dispone el artículo 204, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
ende satisfechos a plenitud los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 
del Código Electoral citado.  
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que mediante acuerdo número 79 de fecha dos de 
mayo del año dos mil nueve del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la fórmula de Diputados 
por el principio de mayoría relativa de los Distritos locales electorales 
correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, II 
Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV 
Distrito con cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales 
Sur, VI Distrito con cabecera en Cananea, VII Distrito con cabecera en Agua 
Prieta, VIII Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con 
cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo 
Noreste, XI Distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito con 
cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XIV 

Distrito con cabecera en Empalme, XV Distrito con cabecera en Ciudad 
Obregón Sur, XVI Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, XVII 
Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Centro, XVIII Distrito con cabecera 
en Ciudad Obregón Norte, XIX Distrito con cabecera en Navojoa Norte, XX 
Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en 
Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, 
solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en acuerdo del Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral número 80 de fecha dos de mayo del año dos mil nueve, se 
aprueba el registro de los candidatos comunes que integran las fórmulas de 
diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales I 
San Luis Río Colorado, II Puerto Peñasco, III Caborca, IV Nogales Norte, V 
Nogales Sur, VI Cananea, VIII Hermosillo Noroeste, IX Hermosillo Centro, 
Hermosillo Noreste, Hermosillo Costa, XII Hermosillo Sur, XV Ciudad 
Obregón Sur, XVI Ciudad Obregón Sureste XVII Ciudad Obregón Centro y 
XVIII Ciudad Obregón Norte, para la elección que se llevará a cabo el 5 de 
julio de 2009, solicitados por el partido Revolucionario Institucional, el 
partido Nueva Alianza y el partido Verde Ecologista de México. 
 
Los partidos políticos antes mencionados  acordaron que el origen de 
filiación partidista de los candidatos corresponde a 13 del Partido 

Revolucionario Institucional y 2 del Partido Nueva Alianza. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que según acuerdo número 81 de fecha dos de mayo 
del año dos mil nueve del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la fórmula de Diputados 
por el principio de mayoría relativa de los Distritos locales electorales 
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correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, II 
Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV 
distrito con cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales 
Sur, VI Distrito con cabecera en Cananea, VIII Distrito con cabecera en 
Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera en Hermosillo Centro, X 
Distrito con cabecera en Hermosillo Noreste, XI distrito con cabecera en 
Hermosillo Costa, XII Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito 
con cabecera en Guaymas, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, 
XVII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Centro, XIX Distrito con 
cabecera en Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI 
Distrito con cabecera en Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo 
el día cinco de julio de dos mil nueve, solicitados por el Partido de la 

Revolución Democrática. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que mediante acuerdo número 82 de fecha dos de 
mayo del año dos mil nueve del Pleno, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la fórmula de Diputados por el principio de mayoría 
relativa de los Distritos locales electorales correspondientes al I Distrito con 
cabecera en San Luís Río Colorado, II Distrito con cabecera en Puerto 
Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV Distrito con cabecera en Nogales 
Norte, V Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito con cabecera en 
Cananea, VII Distrito con cabecera en Agua Prieta, VIII Distrito con 
cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera en Hermosillo 
Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo Noreste, XI Distrito con 
cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, 
XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XIV Distrito con cabecera en 
Empalme, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, XVI Distrito con 
cabecera en Ciudad Obregón Sureste, XVII Distrito con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, XVIII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, XIX 
Distrito con cabecera en Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en 
Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en Huatabampo, para la elección que 
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que en acuerdo número 83 de fecha dos de mayo del 

año dos mil nueve del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la fórmula de Diputados por el 
principio de mayoría relativa de los Distritos locales electorales 
correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, II 
Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III Distrito con cabecera en 
Caborca, IV Distrito con cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera 
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en Nogales Sur, VI Distrito con cabecera en Cananea, VII Distrito con 
cabecera en Agua Prieta, VIII Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, 
IX Distrito con cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con cabecera en 
Hermosillo Noreste, XI Distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII 
Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en 
Guaymas, XIV Distrito con cabecera en Empalme, XV Distrito con cabecera 
en Ciudad Obregón Sur, XVI Distrito con cabecera en Ciudad Obregón 
Sureste, XVII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Centro, XVIII Distrito 
con cabecera en Ciudad Obregón Norte, XIX Distrito con cabecera en 
Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con 
cabecera en Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el 05 de 
julio de 2009, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con fecha dos de mayo del año dos mil nueve en 
acuerdo número 84 del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se aprueba 
el registro de los candidatos que integran las fórmulas de diputados por el 
principio de mayoría relativa de los distritos electorales VII Agua Prieta, XIII 
Guaymas, XIV Empalme, XIX Navojoa, XX Etchojoa y XXI Huatabampo, para 
la elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009, solicitados por la 
ALIANZA PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que en acuerdo del Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral número 121 de fecha seis de mayo de dos mil nueve. se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la fórmula de Diputados por el 
principio de mayoría relativa de los Distritos locales electorales 
correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, V 
Distrito con cabecera en Nogales Sur, VII Distrito con cabecera en Agua 
Prieta, VIII Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con 
cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo 
Noreste, XI Distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito con 
cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en Guaymas y XVIII 
Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Coordinador Estatal 
del otrora Partido Socialdemócrata. 

DÉCIMO NOVENO.- Que en el mes de agosto del año dos mil nueve, 
finalizó el plazo señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para la presentación por parte de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones de los informes de gastos de las campañas electorales para 
Diputados por el principio de mayoría relativa.    
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VIGÉSIMO.- Que los partidos políticos y la Alianza en tiempo y forma 
presentaron ante el Consejo Estatal Electoral los informes de gastos de 
campañas para Diputados por el principio de mayoría relativa: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza  y Socialdemócrata, así 
como la ALIANZA “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, 
con excepción del partido del Trabajo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día 
diecisiete del mes de agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, a fin de que practicaran la 
revisión al informe y documentación proporcionada por los partidos políticos 
antes mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos por los conceptos de financiamiento público y 
privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones 
del proceso electoral 2008-2009. 

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

VIGÉSIMO TERCERO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del 
año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, remitió el informe de monitoreo de espacios públicos del 
proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil 
nueve, la C. Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera 
Electoral  y Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite 
mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización el 

informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera 
Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y 
campaña, lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo 
segundo de la fracción I del artículo 37 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
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VIGÉSIMO QUINTO.- Mediante oficio CF-70/2009 del seis de noviembre 
del dos mil nueve la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización solicitó a la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, un informe detallado en donde se especificaran las unidades 
cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del padrón de medios 
presentados en el informe a que se hace referencia en el punto vigésimo 
tercero, el cual solo se refiere a espacios publicitarios. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Por lo que el día once de noviembre de dos mil nueve 
mediante oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da 
contestación al oficio a que se hace mención en el punto que antecede 

anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo informativo: Radio, 
Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores políticos 
del proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, 
la C. Licenciada Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a 
la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
información detallada sobre el trabajo de monitoreo realizado por esa 
Comisión. 

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

VIGÉSIMO NOVENO.-  Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se 
aprobó el acuerdo número 20  para la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al 
Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada 
Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
TRIGÉSIMO.- Que el día once de agosto del año dos mil once, se aprobó 
el Acuerdo Número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 
REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada 
de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco 
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Moreno y Mtro. Oscar Germán Román Pórtela recayendo el cargo de 
Presidente en éste último. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año 
dos mil once, se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE 
PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 
DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva conformación de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma colegiada, 
quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, 
Lic. María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será 
presidida por un presidente provisional que se designará en cada sesión 

respectiva. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el día diez del mes de noviembre del año 
dos mil once, se 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”. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara 
Blanco Moreno y Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo 
de Presidente en ésta última. 
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el Dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, relativo a los Informes de Campaña Electoral para Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 
Ciudadano), Nueva Alianza y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza 
“Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista De México”. 
 

CONSIDERANDO. 
 

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

y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, 
ya sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la ley. 

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

V.-Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos por  

financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el 
proceso electoral 2008-2009 de los partidos y alianzas, aplicó lo establecido 
en el Código Electoral para el Estado de Sonora vigente hasta el 30 de junio 
del 2011. 
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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, prescribe 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 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 
causes 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 Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y 
cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
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informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los 
recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 
sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII.-Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con 
cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma, de igual manera en su segundo 
párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso de 
revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en 
consideración los informes que le presente la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación sobre la utilización que los partidos, alianzas o 
coaliciones hicieran de tales medios, mientras que en la fracción II del 
presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al partido, 
alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, para que dentro de un 
plazo de diez días contados a partir de la notificación, presenten las 
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el segundo 
párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el plazo 
de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las 
irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo 
fueron dentro de los siguientes diez días naturales. 

XIV.-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. 

XV.-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 Consejo 
Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y este 
resolverá lo conducente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
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recepción del dictamen a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la ley 
electoral local. 

XVI.-Que el artículo 177 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, se deposita en una 
sola persona que se denomina Gobernador del Estado de Sonora. 

XVII.- Que el artículo 178 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
estipula que la elección de Gobernador del Estado será directa y por el 
principio de mayoría relativa en todo el territorio de la Entidad. 

XVIII.-Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la 

elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 
correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la 
misma campaña. 

XIX.-Que de acuerdo con el artículo 197 fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establece que las solicitudes de registro de 
candidatos para Gobernador del Estado, serán presentadas ante el Consejo 
Estatal. 

XX.-Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para cada 
campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo 
Estatal mediante la siguiente base:  

En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, el tope máximo la suma resultante de realizar los siguientes 
cálculos: 

A) el monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo 
diario vigente en la capital del estado por el número de electores que 
estén inscritos en el padrón electoral correspondiente; y 
 

B)  el monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente 

en la capital del Estado, por el número de secciones electorales que 
contenga el distrito. 

XXI.-Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado 
de Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto 
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de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus 
respectivos candidatos, para la obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de 
los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes.  

La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las 
sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 

XXII.-Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la campaña electoral para Gobernador del Estado, iniciará 
noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.    

XXIII.-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 
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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 electorales, y 
presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

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

XXV.-Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, dice que se entienden como ingresos por financiamiento de 
campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, que reciban los 
partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 
relativos a sus campañas electorales. 
 
XXVI.-Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, señala que los recursos para el financiamiento de las campañas 
electorales se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán 
cumplir con los siguientes requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los 
informes de ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado 
autorizado por el órgano de fiscalización de cada partido, en los casos de 
dinero en efectivo y/o cheques depositarse en cuentas bancarias ex profeso 
y a nombre del partido político, donde sólo se deberán depositar este tipo 

de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se 
sujetarán a lo que al efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas 
bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, 
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siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de 
movimiento hasta en tanto den inicio formalmente las campañas 
respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas 
bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la 
elección, como apoyo a las labores de administración y rendición de 
cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será el partido político, 
alianza o coalición, según sea el caso.    
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 
conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 

forma:  
 
 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se 

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 
en tal documento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado; 
 
 b).- Los ayuntamientos; 
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 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal; 

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

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

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar 

aportaciones si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo 
permita su objeto social y se encuentren inscritas en el Consejo cuando 
menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.       

 
XXVII.-Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los 
candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 
proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el 
cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la campaña que 
corresponda. 
 
XXVIII.-Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, menciona que para el manejo de los egresos que se efectúen en 
las campañas políticas para Gobernador, Ayuntamientos y Diputados, el 
partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada campaña, la cual se 
identificará plenamente por candidato.  
 
XXIX.-Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece 
que las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán 
abrirse a nombre del partido y serán manejadas mancomunadamente por 
las personas que designe cada candidato y que autorice el órgano de 
finanzas del partido. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse 

mensualmente.  
 
XXX.-Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, señala al finalizar el período de campaña, los remanentes que se 
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encuentren depositados en las cuentas bancarias, deberán ser reintegrados 
al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar soportada 
con el recibo correspondiente. 
 
XXXI.-Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece 
que los gastos de campaña deberán registrarse contablemente y ser 
soportados con la documentación original que se expida a nombre de los 
partidos políticos, alianzas o coaliciones, misma que deberá cumplir con los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
XXXII.-Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, menciona que todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse mediante cheque 
nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, con 
excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que 
deberán estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso 
de personal eventual deberá ser controlado mediante recibos de honorarios 
asimilados a sueldos. 
 
Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante 
manejo de fondo de caja chica. 
 
En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones 
donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en 
efectivo. 
 
XXXIII.-Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, establece que todas las operaciones que realicen los candidatos 
deberán ser contratadas a partir del inicio de la campaña respectiva. 
 

XXXIV.-Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que 
en los casos de contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen 
deberá observarse lo siguiente: 
 
 a).- Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
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 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño 
del inmueble. 
 
 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 
una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles 
similares por el tiempo de duración del contrato. 
 
XXXV.-Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, estipula que en los casos de comodatos de bienes muebles, se 

observará lo siguiente: 
 
 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 
 
 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 
dueño del bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 
 
 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 
una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles 
similares por el tiempo de duración del contrato. 
 
 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de 
vehículos, su valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización 
que al efecto se haga en agencias arrendadoras existentes en el mercado. 
Tratándose de un modelo anterior al último año del modelo que sea 
arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el valor del último año 
modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% 
por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 
 
XXXVI.-Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que 
los gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente 
con documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar 
mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán exceder del 10% del 

total de gastos por este concepto, con excepción en lo dispuesto por el 
artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 
 
XXXVII.-Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
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partidos, establece que los gastos de combustible que se realicen dentro de 
las campañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá 
contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, 
y el nombre del chofer de la unidad. 
 
XXXVIII.-Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos menciona que cuando los gastos de la propaganda susceptible de 
inventariarse sean amparados con facturas en las que se precise a un 
candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 
candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta  “Gastos por 

Amortizar”, llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada 
y salida de almacén.  
 
XXXIX.-Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, 
menciona que los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 
diarios, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 
cada una 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 candidato 
beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de 
un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación comprobatoria, 
y presentarse cuando sea solicitada. 
 
XL.-Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos 
a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
establece que los partidos podrán contratar publicidad considerada como 
anuncios espectaculares en la vía pública para sus precampañas y campañas 
electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 

a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el 
nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, 
podrán ser contratados solamente a través del partido; 

 
b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios 
espectaculares en la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas 
de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno 
de los anuncios espectaculares que ampara la factura y el periodo en el 
que permanecieron colocados.  
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c) La información incluida en el presente artículo deberá ser 
reportada en los informes de precampaña y campaña; y 
 
d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o 
fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la 
vía pública a solicitud de la autoridad electoral. 

 
Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación 
de propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 
 
XLI.-Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampaña y campaña estipula que todos los gastos que los partidos 

realicen en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán tenerse 
claramente registrados e identificados en las cuentas contables del partido. 
Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por campaña electoral. 
 

XLII.-Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, en relación a los Informes de Campaña Electoral para 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa de los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 
Ciudadano), Nueva Alianza y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza 
“Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista De México”, después de 
agotados los plazos a que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del 
Código Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, presentó a 
consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, el dictamen que se transcribe a continuación: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 
CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO), NUEVA ALIANZA Y OTRORA 
SOCIAL DEMOCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
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1. CONSIDERANDO 

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

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

V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y 
tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
que defina el Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos por  
financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el proceso electoral 
2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo establecido en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora vigente hasta el 30 de junio del 2011. 

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 
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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, prescribe 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 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 causes 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 Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los partidos, alianzas 
o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al 
de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los 
recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, sin perjuicio de 
los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que la Comisión de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los 
informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma, de igual 
manera en su segundo párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso 
de revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en consideración los 
informes que le presente la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que los partidos, alianzas o coaliciones hicieran de tales medios, mientras que en 
la fracción II del presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente 
las que así procedan y para las demás se notificará al partido, alianza y coalición que 
hubieren incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de 
la notificación, presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así 
mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el 
plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades o 
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inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los siguientes diez 
días naturales. 

XIV. 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. 

XV. 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 Consejo Estatal Electoral 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. 

XVI.- Que el artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece que el 
Poder Legislativo, se deposita en el Congreso, el cual estará integrado por veintiún 
diputados electos de forma directa por el principio de mayoría relativa y hasta doce 
diputados por el principio de representación proporcional. 

XVII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho 
días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y concluirá tres días 
antes del inicio de la misma campaña. 

XVIII.- Que de acuerdo con el artículo 197 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que las solicitudes de registro de candidatos para Diputados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente se presentaran, ante el Consejo Distrital 
correspondiente o ante el Consejo Estatal. 

XIX.-  Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para cada campaña 
realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no 
podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  

En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los siguientes cálculos: 
 

a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del estado por el número de electores que estén inscritos en 
el padrón electoral correspondiente al Estado con derecho a participar en la 
elección distrital correspondiente; y 
  

b)  El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital 
del Estado, por el número de secciones electorales que contenga el distrito. 
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XX.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la 
obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de 
obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio 
de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las 
alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, 
alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.  

La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos 
registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin 
perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 

XXI.-  Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la campaña electoral para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán 
sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.    

XXII.-  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. 

XXIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, V y VIII del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y 
consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la 
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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. 

XXIV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, dice que se entienden como 
ingresos por financiamiento de campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, 
que reciban los partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 
relativos a sus campañas electorales. 
 
XXV. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala que los recursos 
para el financiamiento de las campañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por el 
Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los informes de ingresos 
correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 
fiscalización de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse 
en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 
depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se sujetarán a lo que al 
efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 
podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, siempre y cuando su 
saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 
formalmente las campañas respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas bancarias 
necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 
labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 
mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.    
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 
comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  
 
 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la 

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

factura correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y 
depreciado conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 
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 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de 
mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará 
con una cotización solicitada por el partido político. 

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

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

  
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o donativos 
bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes de: 
 
  a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del Estado; 
 
 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

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

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

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan 
con cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren 
inscritas en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección 
constitucional. 

 
XXVI. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los candidatos 
podrán realizar aportaciones a sus propias campañas proselitistas, mediante aportaciones 
privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas 
siguientes, a la campaña que corresponda. 
 
XXVII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que para el 
manejo de los egresos que se efectúen en las campañas políticas para Gobernador, 
Ayuntamientos y Diputados, el partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada 
campaña, la cual se identificará plenamente por candidato.  
 
XXVIII. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece que las 
cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán abrirse a nombre del 
partido y serán manejadas mancomunadamente por las personas que designe cada 
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candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. Los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente.  
 
XXIX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala al finalizar el período 
de campaña, los remanentes que se encuentren depositados en las cuentas bancarias, 
deberán ser reintegrados al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar 
soportada con el recibo correspondiente. 
 
XXX. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece que los gastos de 
campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 
original que se expida a nombre de los partidos políticos, alianzas o coaliciones, misma 
que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
XXXI. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que todo pago 
que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse 
mediante cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, 
con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán 
estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 
deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. 
 
Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica. 
 
En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 
existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 
 
XXXII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que todas las 
operaciones que realicen los candidatos deberán ser contratadas a partir del inicio de la 
campaña respectiva. 
 
XXXIII. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que en los casos de 
contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá observarse lo 
siguiente: 
 
 a).- Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 
 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 
inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 
 
 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el 
promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de 
duración del contrato. 
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XXXIV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, estipula que en los casos de 
comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 
 
 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 
 
 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 
bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 
 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el 
promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de 
duración del contrato. 
 
 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de vehículos, su 
valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en 
agencias arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al 
último año del modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el 
valor del último año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 
5% por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 
 
XXXV. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que los gastos de 
viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que 
reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en 
ningún caso podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto, con excepción 
en lo dispuesto por el artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 
 
XXXVI. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los gastos de 
combustible que se realicen dentro de las campañas deberán ser controlados mediante 
bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de 
combustible, y el nombre del chofer de la unidad. 
 
XXXVII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos menciona que cuando los 
gastos de la propaganda susceptible de inventariarse sean amparados con facturas en las 
que se precise a un candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 
candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta  “Gastos por Amortizar”, 
llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada y salida de almacén.  
 
XXXVIII. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, menciona que 
los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros 
medios impresos deberán incluir una relación de cada una 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 candidato beneficiado 
con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 
cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 
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XXXIX. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los partidos 
podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública 
para sus precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 

a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el nombre de 
precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán ser contratados 
solamente a través del partido; 
 
b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en 
la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a 
cada factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara 
la factura y el periodo en el que permanecieron colocados.  
 
c) La información incluida en el presente artículo deberá ser reportada en los 
informes de precampaña y campaña; y 
 
d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 
publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la 
autoridad electoral. 

 
Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 
propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 
 
XL. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña estipula que todos los gastos que los partidos realicen en diarios, revistas y 
otros medios impresos, deberán tenerse claramente registrados e identificados en las 
cuentas contables del partido. Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por 
campaña electoral. 

2.  ANTECEDENTES. 

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

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo número treinta y uno, 
los topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 
electoral 2008-2009. 
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TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de enero del año 
dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral  en sesión pública aprobó los Lineamientos para 
la comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de 
comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, los cuales 
fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el día tres de febrero del 
año dos mil nueve.    

CUARTO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de marzo del 
año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
remitió a la comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de medios impresos que fueron 
requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para mantener actualizado el padrón de 
medios masivos de comunicación así como los costos unitarios del servicio. 
 
QUINTO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este Consejo Estatal 
Electoral veintiún escritos y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
mediante los cuales solicita el registro de los candidatos que integran la fórmula de 
Diputados Locales por el principio de mayoría relativa de los veintiún Distritos Electorales, 
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009.    
 
SEXTO.-  El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal Electoral recibieron 
cuarenta y cinco escritos y anexos presentados por los ciudadanos Ing. Roberto Ruibal 
Astiazarán, Profr. Oscar Manuel Madero Valencia y Lic. César Augusto Marcor Ramírez, en 
su respectivo carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva 
Alianza y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, 
solicitando el registro –en candidatura común–, de los candidatos que integran las 
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa para los distritos 
electorales I San Luis Río Colorado, II Puerto Peñasco, III Caborca, IV Nogales Norte, V 
Nogales Sur, VI Cananea VIII, Hermosillo Noroeste, IX Hermosillo Centro, X Hermosillo 
Noreste, XI Hermosillo Costa, XII Hermosillo Sur, XV Ciudad Obregón Sur, XVI Ciudad 
Obregón Sureste, XVII Ciudad Obregón Centro y XVIII Ciudad Obregón Norte, para la 
elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009. 
 
SÉPTIMO.- Los días veinticinco, veintiocho y veintinueve de abril del año dos mil nueve, se 
recibieron en este Consejo Estatal Electoral, treinta escritos y anexos presentados por el C. 
Juan José Lam Angulo, en su Carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, mediante los cuales solicita el registro de los candidatos 
que integran la fórmula de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa de los 
distritos locales electorales correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río 
Colorado, II Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV 
distrito con cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito 
con cabecera en Cananea, VIII Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito 
con cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo Noreste, XI 
distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, 
XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, 
XVII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Centro, XIX Distrito con cabecera en 
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Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en 
Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve. 
 
OCTAVO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal Electoral se 
recibieron veintiún escritos y anexos presentados por los CC. Jaime Moreno Berry, Rodolfo 
Lizárraga Arellano y María del Rosario del Castillo Aguilar, en carácter de Comisionado 
Político Nacional, Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal y representante de la 
Comisión Ejecutivo Estatal respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro de los 
candidatos que integran la fórmula de Diputados Locales por el principio de mayoría 
relativa de los veintiún Distritos Electorales, para la elección que se llevará a cabo el 05 de 
julio de 2009.  
 
NOVENO.- El día veintiocho de abril de dos mil nueve, se recibieron en este Consejo 
Estatal Electoral, quince escritos y anexos presentados por los CC. Francisco Soto García y 
Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, en su carácter de Presidente y Secretario General del 
Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). De igual manera el día veintinueve de 
abril de dos mil nueve, se recibieron seis escritos y anexos presentados por las personas 
que se mencionan con anterioridad, mediante los cuales solicitan el registro de los 
candidatos que integran la fórmula de Diputados Locales por el principio de mayoría 
relativa de los veintiún Distritos Electorales para la elección que se llevará a cabo el 05 de 
julio de 2009. 
 
DÉCIMO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal Electoral se 
recibieron escritos y anexos presentados por el Ing. Roberto Ruibal Astiazarán , en su 
carácter de Representante Legal de la Alianza PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México, solicitando el registro de los candidatos que integran las fórmulas de 
diputados por el principio de mayoría relativa para los distritos electorales VII Agua Prieta, 
XIII Guaymas, XIV Empalme, XIX Navojoa, XX Etchojoa y XXI Huatabampo, para la 
elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este Consejo 
escritos y anexos, presentados por el C. Julio Alberto Mendivil Márquez, en su carácter de 
Coordinador Estatal del otrora Partido Socialdemócrata. Por acuerdo dictado el treinta de 
abril de dos mil nueve, se ordenó requerir al Representante del Partido Socialdemócrata 
por la exhibición de diversa documentación que se omitió anexar en las solicitudes de 
registro presentadas, respecto los distritos electorales I, V, VII, IX y XIII, el cual le fue 
notificado en la misma fecha, requerimiento al que se dio cumplimiento mediante escritos 
de primero, dos y tres de mayo del presente año, para lo cual exhibió la totalidad de la 
documentación que fue requerida, subsanando las omisiones detectadas, dando 
cumplimiento con ello a lo que dispone el artículo 204, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, por ende satisfechos a plenitud los requisitos que señalan los artículos 201 y 
202 del Código Electoral citado.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que mediante acuerdo número 79 de fecha dos de mayo del año dos 
mil nueve del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa de los 
Distritos locales electorales correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río 
Colorado, II Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV 
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Distrito con cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito 
con cabecera en Cananea, VII Distrito con cabecera en Agua Prieta, VIII Distrito con 
cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito 
con cabecera en Hermosillo Noreste, XI Distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII 
Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XIV 
Distrito con cabecera en Empalme, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, XVI 
Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, XVII Distrito con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, XVIII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, XIX Distrito con 
cabecera en Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con 
cabecera en Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, 
solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en acuerdo del Pleno de este Consejo Estatal Electoral número 
80 de fecha dos de mayo del año dos mil nueve, se aprueba el registro de los candidatos 
comunes que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa de los 
distritos electorales I San Luis Río Colorado, II Puerto Peñasco, III Caborca, IV Nogales 
Norte, V Nogales Sur, VI Cananea, VIII Hermosillo Noroeste, IX Hermosillo Centro, 
Hermosillo Noreste, Hermosillo Costa, XII Hermosillo Sur, XV Ciudad Obregón Sur, XVI 
Ciudad Obregón Sureste XVII Ciudad Obregón Centro y XVIII Ciudad Obregón Norte, para 
la elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009, solicitados por el partido 
Revolucionario Institucional, el partido Nueva Alianza y el partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Los partidos políticos antes mencionados  acordaron que el origen de filiación partidista de 
los candidatos corresponde a 13 del Partido Revolucionario Institucional y 2 del Partido 
Nueva Alianza. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que según acuerdo número 81 de fecha dos de mayo del año dos mil 
nueve del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se aprueba el registro de los candidatos 
que integran la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa de los Distritos 
locales electorales correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, II 
Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV distrito con 
cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito con 
cabecera en Cananea, VIII Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con 
cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo Noreste, XI distrito 
con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, XIII 
Distrito con cabecera en Guaymas, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, XVII 
Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Centro, XIX Distrito con cabecera en Navojoa 
Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en Huatabampo, 
para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve, solicitados por 
el Partido de la Revolución Democrática. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que mediante acuerdo número 82 de fecha dos de mayo del año dos 
mil nueve del Pleno, se aprueba el registro de los candidatos que integran la fórmula de 
Diputados por el principio de mayoría relativa de los Distritos locales electorales 
correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, II Distrito con 
cabecera en Puerto Peñasco, III con cabecera en Caborca, IV Distrito con cabecera en 
Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito con cabecera en 
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Cananea, VII Distrito con cabecera en Agua Prieta, VIII Distrito con cabecera en 
Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con 
cabecera en Hermosillo Noreste, XI Distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito 
con cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XIV Distrito con 
cabecera en Empalme, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, XVI Distrito con 
cabecera en Ciudad Obregón Sureste, XVII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, XVIII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, XIX Distrito con cabecera en 
Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en 
Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por 
la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que en acuerdo número 83 de fecha dos de mayo del año dos mil nueve 
del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se aprueba el registro de los candidatos que 
integran la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa de los Distritos 
locales electorales correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, II 
Distrito con cabecera en Puerto Peñasco, III Distrito con cabecera en Caborca, IV Distrito 
con cabecera en Nogales Norte, V Distrito con cabecera en Nogales Sur, VI Distrito con 
cabecera en Cananea, VII Distrito con cabecera en Agua Prieta, VIII Distrito con cabecera 
en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera en Hermosillo Centro, X Distrito con 
cabecera en Hermosillo Noreste, XI Distrito con cabecera en Hermosillo Costa, XII Distrito 
con cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera en Guaymas, XIV Distrito con 
cabecera en Empalme, XV Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, XVI Distrito con 
cabecera en Ciudad Obregón Sureste, XVII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, XVIII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, XIX Distrito con cabecera en 
Navojoa Norte, XX Distrito con cabecera en Etchojoa y XXI Distrito con cabecera en 
Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano). 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con fecha dos de mayo del año dos mil nueve en acuerdo 
número 84 del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa de 
los distritos electorales VII Agua Prieta, XIII Guaymas, XIV Empalme, XIX Navojoa, XX 
Etchojoa y XXI Huatabampo, para la elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009, 
solicitados por la ALIANZA PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que en acuerdo del Pleno de este Consejo Estatal Electoral número 
121 de fecha seis de mayo de dos mil nueve. se aprueba el registro de los candidatos que 
integran la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa de los Distritos 
locales electorales correspondientes al I Distrito con cabecera en San Luís Río Colorado, V 
Distrito con cabecera en Nogales Sur, VII Distrito con cabecera en Agua Prieta, VIII 
Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste, IX Distrito con cabecera en Hermosillo 
Centro, X Distrito con cabecera en Hermosillo Noreste, XI Distrito con cabecera en 
Hermosillo Costa, XII Distrito con cabecera en Hermosillo Sur, XIII Distrito con cabecera 
en Guaymas y XVIII Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, para la elección que 
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Coordinador Estatal del otrora 
Partido Socialdemócrata. 
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DÉCIMO NOVENO.- Que en el mes de agosto del año dos mil nueve, finalizó el plazo 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por parte 
de los partidos políticos, alianzas o coaliciones de los informes de gastos de las campañas 
electorales para Diputados por el principio de mayoría relativa.    

VIGÉSIMO.- Que los partidos políticos y la Alianza en tiempo y forma presentaron ante el 
Consejo Estatal Electoral los informes de gastos de campañas para Diputados por el 
principio de mayoría relativa: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza  y 
Socialdemócrata, así como la ALIANZA “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México”, con excepción del partido del Trabajo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día diecisiete del mes 
de agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización, a fin de que practicaran la revisión al informe y documentación 
proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto de verificar que el 
monto, origen, aplicación y destino de los recursos  por los conceptos de financiamiento 
público y privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones del 
proceso electoral 2008-2009. 

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

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

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

VIGÉSIMO NOVENO.-  Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20  para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, 
para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón.  
 
TRIGÉSIMO.- Que el día once de agosto del año dos mil once, se aprobó el Acuerdo 
número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la 
forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Oscar 
Germán Román Portela recayendo el cargo de Presidente en  éste  último. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil once, se 
aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma 
colegiada, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 
María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será presidida por un 
presidente provisional que se designará en cada sesión respectiva. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el día veinticinco del mes octubre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de fecha dieciocho de 
octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis Walton Aburto, Coordinador de 
“Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión Operativa Nacional, notifica a este Consejo la 
aprobación sobre el cambio de denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” 
para ostentarse como “Movimiento Ciudadano”.    
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se 
aprobó el Acuerdo número 38 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 
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PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y 
Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que los días cinco y seis del mes de diciembre del año dos mil 
once, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, así como a la Alianza denominada: “Pri 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, las irregularidades derivadas de la 
revisión a los informes, otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la 
notificación para que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran 
pertinentes en los términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de 
audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera 
y presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la 
documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las irregularidades 
detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 

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

Partido Acción Nacional: 

Observación 1.- 
 
Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 
gastos de precampaña de todos  sus precandidatos a Diputados por el principio de 
mayoría relativa, como lo establece el Artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a la letra dice: “los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como 
parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente”. 
 
Medida de Solventación.- 
El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 
documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 
contabilizados en los gastos de las campañas respectivas  y  que no rebasen los topes de 
campaña. 

Partido Revolucionario Institucional:  

Observación 1.-  
 
Se observó que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del articulo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 
precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para las elecciones 
correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, el Partido 
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Político no  exhibió a la   Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo 
establecido en el articulo antes citado. 
 
Medidas de Solventación: 
Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 
gastos de precampaña han sido contabilizados los gastos de la campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa y  no rebasen los topes de campaña. 
 
CANDIDATO: HÉCTOR ULISES CRISTOPULOS RÍOS (CANDIDATURA COMUN) 
 
DISTRITO VIII HERMOSILLO NOROESTE. 
 
INGRESOS 
 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $12,000.00 (SON: Doce mil pesos 00/100 M.N.) en la póliza de 
ingreso 1,463 de 1 de Julio del 2009, en virtud de que el soporte documental no cuenta 
con copia de la credencial de elector del aportarte y tarjeta de circulación del propietario 
de vehículo dado en comodato para comprobar la propiedad del mismo, infringiendo lo 
establecido en el Articulo 22 inciso A Y B de los Lineamientos para la comprobación de 
Gastos de Campaña y Precampaña y Gastos de Medios de Comunicación distintos a la 
Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos 
para la presentación de los informes de dichos Gastos. 
 

Medida de solventación: 

Manifestar las razones que dieron lugar a la presente observación por lo que deberán 
proceder a incluir documentación relativa a la aportación en especie del vehículo marca 
Ford Expedición es de persona física y se deberá incluir copia de la credencial de elector 
del aportarte; deberá de remitir copia fotostática a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con el propósito de dar por solventada dicha observación así mismo se 
deberá establecer medidas para evitar esta situación en lo futuro.  
 
CANDIDATO: FLOR DE ROSA AYALA ROBLES LINARES (CANDIDATURA COMUN) 
 
DISTRITO XII HERMOSILLO SUR 
 
Observación 3.-  
 
Se observo la cantidad de $50,317.10 (SON: Cincuenta mil trescientos diez y siete pesos 
10/100 M.N) en la PI-1543 del 1 de Julio del 2009, en virtud de que en el soporte 
documental no anexan el recibo de aportación, infringiendo lo establecido en el  Articulo 
13 inciso A de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y 
Precampaña y Gastos de Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la presentación de 
informes de dichos Gastos. Ni la copia de la credencial de elector del a portante. 
 
Medida de Solventación: 
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Manifestar las razones que dieron lugar a la presente observación por lo que deberán 
proceder a incluir el recibo de aportación correspondiente deberá de remitir copia 
fotostática a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización con el propósito de dar por 
solventada dicha observación así mismo se deberá establecer medidas para evitar esta 
situación en lo futuro.  

Partido del Trabajo:  

Observación 1. 
 
Se detectó que el Partidos Político del Trabajo, no presentó el informe de gastos de 
campaña para diputados por el principio de mayoría relativa, referentes al origen, monto y 
destino de los recursos para financiar los gastos correspondientes por el proceso electoral 
2008-2009, infringiendo con esto el artículo 36 del Código Estatal Electoral que a su letra 
dice: “ Los Partidos, Alianzas o Coaliciones deberán presentar, dentro de los 45 días 
naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, y contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 
sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

A continuación se detallan las candidaturas que no presentaron informe. 

 

CARGO DISTRITO CANDIDATO 
FECHA 

ACUERDO 
NUM. 

ACUERDO 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

I     San Luis Rio 
Colorado LUIS ALBERTO AVIÑA IBARRA 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO II    Puerto Peñasco MARIA GUADALUPE CHIN HERNANDEZ 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO III   Caborca PEDRO RIOS ANGULO 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO IV    Nogales Norte NILSA FLORINA  SANCHEZ  ACOSTA 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO 

IX    Hermosillo 
Centro SONIA GIOVVANNA MONREAL HERNANDEZ 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO V     Nogales Sur EDGAR ENRIQUE VALDEZ LOPEZ 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO VI    Cananea CLARISA ANTONIA MARQUEZ DOMINGUEZ 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO VII   Agua Prieta ADALBERTO  BELTRAN  LOPEZ 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO 

VIII  Hermosillo 
Noroeste SALVADOR AYALA SALAZAR 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

X     Hermosillo 
Noreste JOSEFINA SALAZAR ARANDA 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XI    Hermosillo 
Costa RUBEN ROBLES SANCHEZ 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XII   Hermosillo Sur MARIA TERESA GUERRERO MARTINEZ 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO XIII  Guaymas RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO XIV   Empalme NORMA ASTRID  ARISPURO PRECIADO 02/05/2009 82 
DIPUTADO XIX   Navojoa Norte MARLENE TREJO VILLAMIL 02/05/2009 82 
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PROPIETARIO 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XV    Obregon Sur ADELA ZAMORA VALENZUELA 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XVI   Obregon 
Sureste JOSE FERNANDO GODINEZ HERNANDEZ 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XVII  Obregon 
Centro NORMA NANCY VIZCARRA GARCIA 02/05/2009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XVIII Obregon Norte JOSE MANUEL MAYORQUIN DOMINGUEZ 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO XX    Etchojoa JULIA DUARTE YOLIMEA 02/05/2009 82 
DIPUTADO 
PROPIETARIO XXI   Huatabampo IGNACIO    RAMIREZ 02/05/2009 82 

 

Medida de Solventación: 

El Partido Político deberá justificar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo  por 
el cual no presentó los informes de gastos de campaña para diputados por el principio de 
mayoría relativa, referentes al origen, monto y destino de los recursos para financiar los 
gastos correspondientes por el proceso electoral 2008-2009 y tendrá que presentar los 
informes correspondientes a dicha campaña. 

 

Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza  

y Verde Ecologista de México”: 

Observación 1.-  
 
Se observó que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 
precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para las elección 
correspondiente, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no  
exhibió a la   Dirección Ejecutiva  de Control Interno y Fiscalización, información con 
respecto al acatamiento de lo establecido en el articulo antes citado. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá presentar a esta comisión Ordinaria de Fiscalización la documentación contable 
que demuestre que los gastos de precampaña han sido incorporados a los gastos de la 
campaña para  Diputados por el principio de mayoría relativa  y  que no rebasen los topes 
de campaña 
 
CANDIDATO: BULMARO PACHECO MORENO. 
 
DISTRITO XXI HUATABAMPO 
 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $17,640.00 (SON: Diez y siete mil seiscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N), en la PI-1,722, la cual no cuenta con el soporte documental por la cantidad 
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observada que ampare la total valuación del recibo de Ingresos No. 1,722, infringiendo el 
articulo 13 inciso C  de los Lineamientos para la comprobación de  Gastos de Campaña y 
Precampañas y gastos de en medios de comunicación distintos a la Radio y Televisión, 
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a su letra dice: Los recursos para 
el financiamiento de las campañas electorales se sujetaran a lo dispuesto por el código, y 
además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: Inciso C: si no se 
cuenta con la factura de bien aportado y este tiene un valor de mercado menor a $ 15,000 
(Son: quince mil pesos 00/100); este determinara con una cotización solicitada por el 
partido político. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá recabar la documentación y evidencia faltante que ampare al recibo de 
aportación de militantes No. 1,722 remitiendo copia de ella a  esta Comisión de 
Fiscalización. 
 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que los días cinco y seis del mes de diciembre del año dos mil 
once, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y el otrora Social Demócrata 
fueron notificados, este último por estrados, que en seguimiento a la revisión practicada a 
sus informes de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009, no se advirtieron la existencia de irregularidades durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que el día quince de diciembre del año dos mil once, los partidos 
políticos notificados en los términos del antecedente trigésimo cuarto, presentaron un 
informe mediante el cual pretenden aclarar las observaciones hechas por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización siendo los siguientes: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y del Trabajo, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y del Trabajo, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México”, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente 
subsanadas por dicho partido político y alianza, mediante sus respectivos escritos de 
aclaraciones, así como las que no lo fueron de los Informes del caso que nos ocupa. 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PROCESO 

ELECTORAL 2008-2009.  

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

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

3.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Acción Nacional 
presentó los informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados por el 
principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de Precampaña y 

Campaña 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Distrito I  137,681 63,496 37,093 100,589 

Distrito II 123,415 75,136 24,140 99,276 

Distrito III 100,961 86,802 12,130 98,932 

Distrito IV 80,550 80,550 0 80,550 

Distrito V 98,900 99,900 0 99,900 

Distrito VI 136,173 73,531 31,321 104,852 

Distrito VII 106,722 106,722 0 106,722 

Distrito VIII 72,956 72,956 0 72,956 

Distrito IX 171,195 133,895 31,530 165,425 

Distrito X 93,643 47,274 23,185 70,459 

Distrito XI 122,480 62,918 29,781 92,699 

Distrito XII 116,578 65,159 25,710 90,869 

Distrito XIII 96,612 96,612 0 96,612 

Distrito XIV 105,949 90,660 7,644 98,304 

Distrito XV 111,864 79,520 16,172 95,692 

Distrito XVI 100,181 100,181 0 100,181 

Distrito XVII 98,662 98,662 0 98,662 

Distrito XVIII 117,478 78,106 19,686 97,792 

Distrito XIX 86,531 73,471 6,530 80,001 

Distrito XX 50,000 50,000 0 50,000 

Distrito XXI 76,302 76,302 0 76,302 
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II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por el Partido Acción Nacional. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido 
Acción Nacional las observaciones que se efectuaron a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF-03/2011 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para 
efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, el Partido Acción Nacional 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observaciones 
que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de 
Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, 
notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron 
subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el partido 
Acción Nacional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron 
solventarse, así como las que no lo fueron. 
 
VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-034/2011, las 
observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, en atención 
a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local, mismas que a continuación se detallan: 
 
Observación 1.- 
 
Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de   campaña, 
los gastos de precampaña de todos sus precandidatos para Diputados por el principio de 
mayoría relativa, como lo establece el Artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, que a la letra dice: “los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como 
parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente”. 
 
Medida de Solventación.- 
 
El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 
documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 
contabilizados en los gastos de campaña para Gobernador y no rebasen los topes de 
campaña. 
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Aclaración del partido.- 
 
Por medio de la presente anexo copia de la póliza de diario, así como copia de la balanza 
de comprobación donde se observa que los gastos de precampaña han sido contabilizados 
en la contabilidad de campaña respectiva. 
 
Conclusión.- 
 
Esta observación se considera solventada en virtud de que el partido exhibió a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, póliza de diario y balanza de comprobación donde 
demuestra que se contabilizaron los gastos de precampaña de los distintos precandidatos 
a la contabilidad de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa  del 
proceso electoral 2008-2009, en cumplimiento al artículo 170 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los 
informes de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 
debido cumplimiento por parte del Partido Acción Nacional a lo estipulado en el primer 
párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que 
los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en 
propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo 
Estatal, como se muestra a continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de Precampaña Total 
Topes de 
 Campaña 

Distrito I  63,496 37,093 100,589 870,780 

Distrito II 75,136 24,140 99,276 948,547 

Distrito III 86,802 12,130 98,932 907,401 

Distrito IV 80,550 0 80,550 731,587 

Distrito V 99,900 0 99,900 914,373 

Distrito VI 73,531 31,321 104,852 913,771 

Distrito VII 106,722 0 106,722 872,894 

Distrito VIII 72,956 0 72,956 1,011,405 

Distrito IX 133,895 31,530 165,425 1,047,608 

Distrito X 47,274 23,185 70,459 890,406 

Distrito XI 62,918 29,781 92,699 917,364 

Distrito XII 65,159 25,710 90,869 897,237 

Distrito XIII 96,612 0 96,612 881,394 

Distrito XIV 90,660 7,644 98,304 778,651 

Distrito XV 79,520 16,172 95,692 776,579 

Distrito XVI 100,181 0 100,181 836,531 

Distrito XVII 98,662 0 98,662 812,255 
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VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
 
X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentados por el Partido Acción Nacional, se concluye que 
el partido solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad 
alguna los informes de mérito.  

3.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Revolucionario 
Institucional presentó los informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados 
por el principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Distrito I  $30,676 $ 33,448  $ 1,584 $ 35,032 

Distrito II 109,863 153,434 00 153,434 

Distrito III 14,347 14,347 00 14,347 

Distrito IV 134,373 134,373 00 134,373 

Distrito V 14,859 14,859 00 14,858 

Distrito VI 89,198 89,198 00 89,196 

Distrito VIII 131,895 137,332 2,903 140,235 

Distrito XVIII 78,106 19,686 97,792 890,015 

Distrito XIX 73,471 6,530 80,001 769,769 

Distrito XX 50,000 0 50,000 893,242 

Distrito XXI 76,302 0 76,302 755,466 
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Distrito IX 62,340 71,181 1,920 73,101 

Distrito X 225,316 235,582 4,902 240,484 

Distrito XI 88,047 98,030 00 98,030 

Distrito XII 325,305 337,283 3,203 340,486 

Distrito XV 91,623 90,039 1,533 91,622 

Distrito XVI 15,046 13,462 1,584 15,046 

Distrito XVII 26,451 13,456 6,498 19,954 

Distrito XVIII 48,558 46,860 1,698 48,558 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por el Partido Revolucionario Institucional. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, las observaciones que se efectuaron a los informes descritos 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-06/2011 otorgándosele un plazo de 10 días 
hábiles para efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, el Partido Revolucionario 
Institucional presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las 
observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión 
de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, 
notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron 
subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el Partido 
Revolucionario Institucional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que 
procedieron solventarse, así como las que no lo fueron. 
 
VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-037/2011, las 
observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, en atención 
a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local, mismas que a continuación se detallan: 
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Observación 1.-  
 
Se observó que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 
precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para las elecciones 
correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, el Partido 
Político no  exhibió a la   Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo 
establecido en el articulo antes citado. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 
gastos de precampaña han sido contabilizados los gastos de la campaña  para  Diputados 
por el principio de mayoría relativa y  no rebasen los topes de campaña. 
 
Aclaración del partido.- 
 
OBSERVACIÓN 1.- En esta observación consideramos que cumplimos en tiempo y forma 
con lo que establece el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 
su letra dice: los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente, en virtud de los siguientes puntos: 
 
1.- Los informes de precampaña fueron entregados y recibidos mediante oficio a la  
Comisión de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los cuales fueron revisados y dictaminados por la H. 
Comisión de Fiscalización. 
 
2.- Asimismo manifiesto que los informes de campaña fueron entregados y recibidos  
mediante oficio a la Comisión de Fiscalización, cumpliendo con lo establecido en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora. La información fue plasmada en los formatos  que nos 
fueron entregados en los lineamientos vigentes para el proceso electoral 2008-2009; si 
revisan los informes presentados, en la carátula del formato de cada elección hay un rubro 
específico de precampañas en el cual se acumulan los ingresos y egresos que erogaron los 
precandidatos en el proceso de precampaña, de tal manera que pudieron verificar 
claramente que ningún candidato rebasó los topes de campaña establecidos, toda vez que 
el monto autorizado para cada elección también está plasmado en el mismo informe. 
 
Conclusión.- 
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 
virtud de que el Partido Revolucionario Institucional, proporcionó en sesión celebrada el 
día diecinueve de diciembre del año dos mil once, copia fotostática de las pólizas 
contables mediante las cuales comprueba haber realizado el registro de los gastos de 
precampaña de los distintos precandidatos, en la contabilidad de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009, en apego a lo 
establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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CANDIDATO: HÉCTOR ULISES CRISTOPULOS RÍOS (CANDIDATURA COMUN) 
 
DISTRITO VIII HERMOSILLO NOROESTE. 
 
INGRESOS 
 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $12,000.00 (SON: Doce mil pesos 00/100 M.N.) en la póliza de 
ingreso 1,463 de 1 de Julio del 2009, en virtud de que el soporte documental no cuenta 
con copia de la credencial de elector del aportarte y tarjeta de circulación del propietario 
de vehículo dado en comodato para comprobar la propiedad del mismo, infringiendo lo 
establecido en el Articulo 22 inciso A Y B de los Lineamientos para la Comprobación de 
Gastos de Campaña y Precampaña y Gastos de Medios de Comunicación distintos a la 
Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos 
para la presentación de los informes de dichos Gastos. 
 

Medida de solventación: 

Manifestar las razones que dieron lugar a la presente observación por lo que deberán 
proceder a incluir documentación relativa a la aportación en especie del vehículo marca 
Ford Expedición es de persona física y se deberá incluir copia de la credencial de elector 
del aportarte; deberá de remitir copia fotostática a esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con el propósito de dar por solventada dicha observación así mismo se 
deberá establecer medidas para evitar esta situación en lo futuro.  
 
Aclaración del partido.- 
 
CANDIDATO: HECTOR ULISES CRISTOPULOS RIOS 
 
OBSERVACION 2.- Se anexa copia de la credencial de elector y tarjeta de circulación del 
aportante. 
 
Conclusión.- 
 
El Partido Revolucionario Institucional exhibió copia fotostática de la credencial de elector 
del aportante del vehículo dado en comodato, así como copia fotostática de la tarjeta de 
circulación del mismo, en apego a lo establecido en el artículo 22 incisos a y b de los 
Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampaña de Radio y 
Televisión emitidos por el Consejo Estatal Electoral, omitiendo manifestar las razones por 
las cuales dichos documentos no fueron exhibidos durante la revisión, por lo que esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación y 
exhorta al partido a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar reincidir en 
la situación observada.  
 
CANDIDATO: FLOR DE ROSA AYALA ROBLES LINARES (CANDIDATURA COMUN) 
DISTRITO XII HERMOSILLO SUR 
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Observación 3.-  
 
Se observo la cantidad de $50,317.10 (SON: Cincuenta mil trescientos diez y siete pesos 
10/100 M.N) en la PI-1543 del 1 de Julio del 2009, en virtud de que en el soporte 
documental no anexan el recibo de aportación, infringiendo lo establecido en el Articulo 13 
inciso A de los Lineamientos para la comprobación de Gastos de Campaña y Precampaña y 
Gastos de Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la presentación de informes de dichos 
Gastos. Ni la copia de la credencial de elector del a portante. 
 
Medida de Solventación: 
 
Manifestar las razones que dieron lugar a la presente observación por lo que deberán 
proceder a incluir el recibo de aportación correspondiente deberá de remitir copia 
fotostática a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización con el propósito de dar por 
solventada dicha observación así mismo se deberá establecer medidas para evitar esta 
situación en lo futuro.  
 
Aclaración del partido.- 
 
CANDIDATO: FLOR DE ROSA AYALA ROBLES LINARES 
 
OBSERVACION 3.- Se anexa copia  del recibo de aportación folio 1543 de fecha  
01/07/2009, por la cantidad de $ 50,317.10, así como copia de la credencial de elector del 
aportante. 
 
Conclusión.- 
 
El Partido Revolucionario Institucional exhibió copia fotostática del recibo de aportación 
solicitado, en apego a lo establecido en el artículo 13 inciso a de los Lineamientos para la 
Comprobación de Gastos de Campañas y Precampaña de Radio y Televisión emitidos por 
el Consejo Estatal Electoral,  omitiendo manifestar las razones por las cuales dicho 
documento no fue exhibido durante la revisión; sin embargo, esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización considera Subsanada la presente observación y exhorta al partido a 
establecer las medidas necesarias para evitar reincidir en la situación observada.  
 
VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión los 
informes de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 
debido cumplimiento por parte del Partido Revolucionario Institucional a lo estipulado en 
el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual 
señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 
coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule 
el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 
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TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 
Topes de Gastos 
de Precampaña y 

Campaña 
Distrito I  $ 33,448  $ 1,584 $ 35,032 $ 870,780 

Distrito II 153,434 00 153,434 948,547 

Distrito III 14,347 00 14,347 907,401 

Distrito IV 134,373 00 134,373 731,587 

Distrito V 14,859 00 14,858 914,373 

Distrito VI 89,198 00 89,196 913,771 

Distrito VIII 137,332 2,903 140,235 1,011,405 

Distrito IX 71,181 1,920 73,101 1,047,608 

Distrito X 235,582 4,902 240,484 890,406 

Distrito XI 98,030 00 98,030 917,364 

Distrito XII 337,283 3,203 340,486 897,237 

Distrito XV 90,039 1,533 91,622 776,579 

Distrito XVI 13,462 1,584 15,046 836,531 

Distrito XVII 13,456 6,498 19,954 812,255 

Distrito XVIII 46,860 1,698 48,558 890,015 

 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Revolucionario Institucional, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
 
X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se 
concluye que el partido solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueban sin 
salvedad alguna los informes de mérito. 
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3.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político de la Revolución 
Democrática presentó los informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados 
por el principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA 
RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y Campaña 
Gastos de Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Distrito I  37,540 37,540 0 37540 
Distrito II 70,972 70,972 0 70,972 
Distrito III 111,152 111,152 0 111,152 
Distrito IV 70,964 70,964 0 70,964 
Distrito V 71,627 70,967 660 71,627 
Distrito VI 63,486 63,486 0 63,486 
Distrito VII 82,445 82,445 0 82,445 
Distrito VIII 80,238 80,238 0 80,238 
Distrito IX 111,755 111,755 0 111,755 
Distrito X 80,619 80,619 0 80,619 
Distrito XI 40,459 40,459 0 40,459 
Distrito XII 46,846 46,846 0 46,846 
Distrito XIII 74,219 74,219 0 74,219 
Distrito XIV 95,236 80,476 14,760 95,236 
Distrito XV 52,026 50,326 1,700 52,026 
Distrito XVI 35,246 35,246 0 35,246 
Distrito XVII 75,237 71,567 3,670 75,237 
Distrito XVIII 32,124 32,124 0 32,124 
Distrito XIX 43,153 16,853 26,300 43,153 
Distrito XX 15,262 4,262 11,000 15,262 
Distrito XXI 74,987 50,242 24,745 74,987 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
014/2011 se notificó al Partido de la Revolución Democrática, que en el seguimiento a la 
revisión practicada a los informes de gastos de campaña para Diputados por el principio 
de mayoría relativa, no se advirtió la existencia de irregularidades  durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión los informes de 
gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el debido 
cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática a lo estipulado en el 
primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual 
señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 134 de 384 
 

coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule 
el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA 
RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 
Tope de Campaña 

Distrito I  37,540 0 37540 870,780 
Distrito II 70,972 0 70,972 948,547 
Distrito III 111,152 0 111,152 907,401 
Distrito IV 70,964 0 70,964 731,587 
Distrito V 70,967 660 71,627 914,373 
Distrito VI 63,486 0 63,486 913,771 
Distrito VII 82,445 0 82,445 872,894 
Distrito VIII 80,238 0 80,238 1,011,405 
Distrito IX 111,755 0 111,755 1,047,608 
Distrito X 80,619 0 80,619 890,406 
Distrito XI 40,459 0 40,459 917,364 
Distrito XII 46,846 0 46,846 897,237 
Distrito XIII 74,219 0 74,219 881,394 
Distrito XIV 80,476 14,760 95,236 778,651 
Distrito XV 50,326 1,700 52,026 776,579 
Distrito XVI 35,246 0 35,246 836,531 
Distrito XVII 71,567 3,670 75,237 812,255 
Distrito XVIII 32,124 0 32,124 890,015 
Distrito XIX 16,853 26,300 43,153 769,769 
Distrito XX 4,262 11,000 15,262 893,242 
Distrito XXI 50,242 24,745 74,987 755,466 

 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido de la Revolución Democrática, por los conceptos a los que 
accedió el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio 
y televisión en el período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría 
relativa.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
  
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentados por el Partido de la Revolución Democrática, se 
concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 
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3.4 PARTIDO DEL TRABAJO.  

I. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 la campaña  para Diputados 
por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009 del Partido del 
Trabajo. 

II. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido del 
Trabajo, la observación que se efectuó mediante oficio no. CF-018/2011 otorgándosele un 
plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar la observación requerida, lo anterior para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

III. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, el Partido del Trabajo 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar la observación que 
fue notificada y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización 
podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al 
partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o 
las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
IV.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el Partido del 
Trabajo, que contiene la irregularidad e inconsistencia que procedió a solventarse, así 
como las que no lo fue. 
 
V.- Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-044/2011, la 
observación que a esa fecha fue debidamente subsanada por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como la que no lo fue, en atención a lo 
establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, 
mismas que a continuación se detalla: 
 
Observación 1.-  
 
Se observa que el Partido Político del Trabajo, no presentó el informe de gastos de 
campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, referentes al origen, monto y 
destino de los recursos para financiar los gastos correspondientes por el proceso electoral 
2008-2009, infringiendo con esto el artículo 36 del Código Estatal Electoral que a la letra 
dice: Los Partidos, Alianzas o Coaliciones deberán presentar, dentro de los 45 días 
naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, y contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 
sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

A continuación se detallan las candidaturas que no presentaron informe. 
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CARGO DISTRITO CANDIDATO 
FECHA 

ACUERD
O 

NUM. 
ACUER

DO 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

I  San Luis Rio 
Colorado 

LUIS 
ALBERTO AVIÑA IBARRA 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

II    Puerto 
Peñasco 

MA. 
GUADALUPE CHIN HERNANDEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO III   Caborca PEDRO RIOS ANGULO 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

IV    Nogales 
Norte 

NILSA 
FLORINA  SANCHEZ  ACOSTA 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO V     Nogales Sur 

EDGAR 
ENRIQUE VALDEZ LOPEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO VI    Cananea 

CLARISA 
ANTONIA MARQUEZ DOMINGUEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO VII   Agua Prieta ADALBERTO  BELTRAN  LOPEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

VIII  Hermosillo 
Noroeste SALVADOR AYALA SALAZAR 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

IX    Hermosillo 
Centro 

SONIA 
GIOVVANNA MONREAL HERNANDEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

X     Hermosillo 
Noreste JOSEFINA SALAZAR ARANDA 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XI    Hermosillo 
Costa RUBEN ROBLES SANCHEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XII   Hermosillo 
Sur 

MARIA 
TERESA GUERRERO MARTINEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XIII  Guaymas RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XIV   Empalme 

NORMA 
ASTRID  ARISPURO PRECIADO 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XV    Obregón Sur ADELA ZAMORA VALENZUELA 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XVI   Obregón 
Sureste 

JOSE 
FERNANDO GODINEZ HERNANDEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XVII  Obregón 
Centro 

NORMA 
NANCY VIZCARRA GARCIA 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XVIII Obregón 
Norte 

JOSE 
MANUEL 

MAYORQUI
N DOMINGUEZ 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

XIX   Navojoa 
Norte MARLENE TREJO VILLAMIL 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XX    Etchojoa JULIA DUARTE YOLIMEA 

02/05/2
009 82 

DIPUTADO 
PROPIETARIO XXI   Huatabampo IGNACIO    RAMIREZ 

02/05/2
009 82 

 

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá justificar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo  por 
el cual no presentó los informes de gastos de campaña para Diputados por el principio de 
mayoría relativa, referentes al origen, monto y destino de los recursos para financiar los 
gastos correspondientes por el proceso electoral 2008-2009 y así mismo tendrá que 
presentar los informes correspondientes de dicha campaña. 
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Aclaración del partido: 
 
En respuesta a su oficio núm. CF-018/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 
se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 
 
Por medio de la presente, hago de su conocimiento la entrega de informe de gastos de 
campaña 2008-2009 de Diputados por el principio de mayoría relativa. 
Conclusión.- 
 
El Partido Político presentó los informes de gastos de campaña para Diputados por el 
principio de mayoría relativa que se menciona en la observación que antecede; estos 
informes fueron presentados a esta Comisión con cifras de ingresos y egresos en ceros en 
forma extemporánea con fecha quince de diciembre del dos mil once, mismos que 
debieron ser presentados dentro  de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre 
de las campañas electorales como lo  establece  el artículo 36 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 
considera no subsanada la presente observación.  
 
VI. Sin embargo y debido a que el partido político presentó el día quince de diciembre de 
2011, los informes de gastos de campaña para diputados por el principio de mayoría 
relativa, resultó imperante para esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, llevar a cabo el 
procedimiento de revisión aun cuando estos fueron interpuestos fuera de los plazos 
establecidos dentro de la legislación electoral local. 

En seguimiento al procedimiento antes citado, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, no 
advirtió la existencia de irregularidades en los informes de gastos de campaña para 
Diputados por el principio de mayoría relativa durante el procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora 
presentado por el Partido del Trabajo. 

Ahora bien, por fallas Internas en este Consejo que motivó el desfasamiento en el 
procedimiento de fiscalización a los informes de gastos campaña para Diputados por el 
principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009, que impiden en estas 
circunstancias que el partido político pueda solventar actualmente la observación que se le 
notificó en forma extemporánea, por este motivo y por única ocasión y sin sentar 
precedente se subsana la observación del caso que nos ocupa. 
 
VII.- Así mismo, los informes de gastos campaña para Diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentan los gastos de campaña con importes en cero, esta Comisión 
concluye que el partido en comento cumplió con lo estipulado en el primer párrafo del 
artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos 
que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido del Trabajo, por los conceptos a los que accedió el partido en 
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comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
 
X.- En virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentados por el Partido del Trabajo, se concluye que se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Verde Ecologista 
de México presentó los informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados por 
el principio de mayoría relativa con importes plasmados en cero en los rubros de ingresos 
y egresos de las campañas de merito.  

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009, presentados por el 
Partido Verde Ecologista de México. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
021/2011, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, que en el seguimiento a la 
revisión practicada a los informes de gastos de campaña para Diputados por el principio 
de mayoría relativa, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión a los informes 
de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa los cuales 
plasman importes en cero, el debido cumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista 
de México a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 
partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 
rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal. 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Verde Ecologista de México, por los conceptos a los que accedió 
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el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
  
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido Verde Ecologista de México, se 
concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.6 PARTIDO CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO). 

I.- Que el día catorce de agosto del año dos mil nueve, el partido político Convergencia 
(hoy Movimiento Ciudadano), presentó los informes de gastos de campaña para la 
elección de  Diputados por el principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes 
resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Ingresos de Campaña Gastos de Campaña 

Distrito I  $20,004 $ 20,004  

Distrito II 20,121 20,121 

Distrito III 20,586 20,586 

Distrito IV 21,245 21,245 

Distrito V 20,255 20,255 

Distrito VI 20,226 20,226 

Distrito VII 20,300 20,300 

Distrito VIII 20,007 20,007 

Distrito IX 20,003 20,003 

Distrito X 20,010 20,010 

Distrito XI 20,000 20,000 

Distrito XII 20,001 20,001 

Distrito XIII 21,012 21,012 

Distrito XIV 21,850 21,850 

Distrito XV 20,000 20,000 
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Distrito XVI 20,092 20,092 

Distrito XVII 20,204 20,204 

Distrito XVIII 21,131 21,131 

Distrito XIX 20,625 20,625 

Distrito XX 20,110 20,110 

Distrito XXI 20,032 20,032 

 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009, presentados por el 
Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). 

III. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
024/2011, se notificó al Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), que en el 
seguimiento a la revisión practicada a los informes de gastos de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa, no se advirtió la existencia de irregularidades durante 
el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión a los informes 
de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el debido 
cumplimiento por parte del Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) a lo 
estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 

2008- 2009. 

Elección Gastos de Campaña Topes de Gastos de Campaña 

Distrito I  $ 20,004  $ 870,780 

Distrito II 20,121 948,547 

Distrito III 20,586 907,401 

Distrito IV 21,245 731,587 

Distrito V 20,255 914,373 

Distrito VI 20,226 913,771 

Distrito VII 20,300 872,894 
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Distrito VIII 20,007 1,011,405 

Distrito IX 20,003 1,047,608 

Distrito X 20,010 890,460 

Distrito XI 20,000 917,363 

Distrito XII 20,001 897,237 

Distrito XIII 21,012 881,394 

Distrito XIV 21,850 778,651 

Distrito XV 20,000 776,579 

Distrito XVI 20,092 836,531 

Distrito XVII 20,204 812,255 

Distrito XVIII 21,131 890,014 

Distrito XIX 20,625 769,769 

Distrito XX 20,110 893,242 

Distrito XXI 20,032 755,466 

 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), por los conceptos a 
los que accedió el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a 
la radio y televisión en el período de la campaña para Diputados por el principio de 
mayoría relativa.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación.  
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano), se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.7 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

I.- Que el día catorce de agosto del año dos mil nueve, el partido político Nueva Alianza, 
presentó los informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados por el 
principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 
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INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Distrito VI  546,186 546,186 0 546,186 

Distrito XVI 335,925 335,925 0 335,925 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009, presentados por el 
Partido Nueva Alianza. 

III. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
027/2011, se notificó al Partido Nueva Alianza, que en el seguimiento a la revisión 
practicada a los informes de gastos de campaña para Diputados por el principio de 
mayoría relativa, no se advirtió la existencia de irregularidades durante el procedimiento 
de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión a los informes 
de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el debido 
cumplimiento por parte del Partido Nueva Alianza a lo estipulado en el artículo 209 primer 
párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que 
para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como 
se muestra a continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 
Topes de Gastos 
de Precampaña y 

Campaña 
Distrito VI  546,186 0 546,186 913,771 

Distrito XVI 335,925 0 335,925 836,531 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Nueva Alianza, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa.   
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VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido Nueva Alianza, se concluye que se 
aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.8 OTRORA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el otrora partido político Social 
Demócrata, presentó los informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados 
por el principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Ingresos de Campaña Gastos de Campaña 

Distrito I  $85,936 $ 85,936  

Distrito VII 63,182 63,182 

Distrito IX 70,608 70,608 

Distrito X 79,762 79,762 

Distrito XI 56,182 56,182 

Distrito XIII 80,896 80,896 

Distrito XV 71,621 71,621 

Distrito XVI 91,081 91,081 

Distrito XVII 141,599 141,599 

Distrito XVIII 100,282 100,282 

Distrito XIX 57,871 57,871 

 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 2008-2009, presentados por el 
Otrora Partido Social Demócrata. 

III. Que con fecha cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
29/2011, se notificó por estrados al otrora Partido del Social Demócrata que en el 
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seguimiento a la revisión practicada a los informes de gastos de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa, no se advirtió la existencia de irregularidades durante 
el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para 
el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión a los informes 
de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el debido 
cumplimiento por parte del otrora Partido del Social Demócrata a lo estipulado en el 
artículo 209 primer párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala 
que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones 
en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo 
Estatal, como se muestra a continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Gastos de Campaña Topes de Gastos de Campaña 

Distrito I  $ 85,936  $ 85,936 

Distrito VII 63,182 63,182 

Distrito IX 70,608 70,608 

Distrito X 79,762 79,762 

Distrito XI 56,182 56,182 

Distrito XIII 80,896 80,896 

Distrito XV 71,621 71,621 

Distrito XVI 91,081 91,081 

Distrito XVII 141,599 141,599 

Distrito XVIII 100,282 100,282 

Distrito XIX 57,871 57,871 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del otrora Partido del Social Demócrata, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
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VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentado por el otrora Partido del Social Demócrata, se 
concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.9 ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO” 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, la Alianza “PRI Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México” presentó los informes de campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de Campaña 
Gastos de 

Precampaña 
Total 

Distrito VII $14,347.00 $ 14,347.00  $ 00.00 $ 14,347.00 

Distrito XIII 99,942.00 153,525.00 2,990.00 156,515.00 

Distrito XIV 14,347.00 14,347.00 00.00 14,347.00 

Distrito XIX 150,348.00 132,033.00 9,157.00 141,191.00 

Distrito XX 67,368.00 139,018.00 3,450.00 142,468.00 

Distrito XXI 64,396.00 115,402.00 00.00 115,402.00 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó a la Alianza “PRI 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, las observaciones que se efectuaron 
a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. CF-10/2011 
otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar las observaciones 
requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, la Alianza “PRI Sonora, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” presentó ante este Consejo, escrito mediante 
el cual pretende aclarar las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al 
artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e 
inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 
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irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta 
Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para la Alianza “PRI 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, que contiene las irregularidades e 
inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron. 
 
VI. Que con fecha de veintiuno  de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-040/2011, las 
observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, en atención 
a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local, mismas que a continuación se detallan: 
 
Observación 1.-  
 
Se observo que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 
precampaña fueron contabilizados en los gastos de campaña para las elección 
correspondiente, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no  
exhibió a la   Dirección Ejecutiva  de Control Interno y Fiscalización, información con 
respecto al acatamiento de lo establecido en el articulo antes citado. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá presentar a esta comisión Ordinaria de Fiscalización la documentación contable 
que demuestre que los gastos de precampaña han sido incorporados a los gastos de la 
campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa  y  que no rebasen los topes 
de campaña. 
 
Aclaración del partido.- 
 
OBSERVACION 1.- En esta observación consideramos que cumplimos en tiempo y forma 
con lo que establece el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 
su letra dice: los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo Partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente, en virtud de los siguientes puntos: 
 
1.- Los informes de precampaña fueron entregados y recibidos en tiempo y forma, a la 
Comisión de Fiscalización, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los cuales fueron revisados y dictaminados por la H. Comisión de 
Fiscalización. 
 
2.- Asimismo manifiesto que los informes de campaña fueron entregados y recibidos el día 
15 de agosto de 2009, mediante oficio a la Comisión de Fiscalización, cumpliendo con lo 
establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora. La información fue plasmada 
en los formatos “CEE/CAMP” que nos fueron entregados en los lineamientos emitidos para 
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el proceso electoral 2008-2009; si revisan los informes presentados, en la caratula del 
formato de cada elección hay un rubro específico de precampañas en el cual se acumulan 
los ingresos y egresos que erogaron los precandidatos en el proceso de precampaña, de 
tal manera que pudieron verificar claramente que ningún candidato rebasó los topes de 
campaña establecidos, toda vez que el monto autorizado para cada elección también está 
plasmado en el mismo informe. 
 
Conclusión.- 
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 
virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México”, 
proporcionó en sesión celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, 
copia fotostática de las pólizas contables, mediante las cuales comprueba haber realizado 
el registro de los gastos de precampaña de los distintos precandidatos, en la contabilidad 
de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 
2008-2009, en apego a lo establecido en el artículo 170 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
CANDIDATO: BULMARO PACHECO MORENO. 
 
DISTRITO XXI HUATABAMPO 
 
Observación 2.- 
 
Se observó la cantidad de $17,640.00 (SON: Diez y siete mil seiscientos cuarenta pesos 
00/100 M.N), en la PI-1,722, la cual no cuenta con el soporte documental por la cantidad 
observada que ampare la total valuación del recibo de Ingresos No. 1,722, infringiendo el 
articulo 13 inciso C  de los Lineamientos para la comprobación de  Gastos de Campaña y 
Precampañas y gastos de en medios de comunicación distintos a la Radio y Televisión, 
para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a su letra dice: Los recursos para 
el financiamiento de las campañas electorales se sujetaran a lo dispuesto por el código, y 
además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: Inciso C: si no se 
cuenta con la factura de bien aportado y este tiene un valor de mercado menor a $ 15,000 
(Son: quince mil pesos 00/100); este determinara con una cotización solicitada por el 
partido político. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá recabar la documentación y evidencia faltante que ampare al recibo de 
aportación de militantes No. 1,722 remitiendo copia de ella a  esta Comisión de 
Fiscalización. 
 
Aclaración del partido.- 
 
CANDIDATO: BULMARO PACHECO MORENO 
DISTRITO XXI HUATABAMPO 
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OBSERVACION 2.- Se anexa copia de la factura no. 17054 del proveedor Jaime Villalobos 
Tamaura, por un importe de $17,640 que ampara el importe observado. 
 
Conclusión.- 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 
virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México” 
proporcionó copia fotostática de la factura del bien aportado, en apego a lo establecido en 
el inciso C del artículo 13 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión de los 
informes de gastos de campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 
debido cumplimiento por parte de la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México” a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña 
realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, 
no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a 
continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE DIPUTADOS POR EL PRINCICPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección Gastos de Campaña 
Gastos de 

Precampaña 
Total 

Topes de 
Precampaña y 

Campaña 
Distrito VII $ 14,347.00  $ 00.00 $ 14,347.00 $ 872,894.00 

Distrito XIII 153,525.00 2,990.00 156,515.00 881,394.00 

Distrito XIV 14,347.00 00.00 14,347.00 778,651.00 

Distrito XIX 132,033.00 9,157.00 141,191.00 769,769.00 

Distrito XX 139,018.00 3,450.00 142,468.00 893,242.00 

Distrito XXI 115,402.00 00.00 115,402.00 755,466.00 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes de la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, por 
los conceptos a los que accedió el partido en comento en los medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión en el período de la campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa por concepto de medios  de 
comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos conceptos que contemplan 
los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios Comunicación. 
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X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de Campaña para Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral 2008-2009 presentados por la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México” se concluye que la Alianza solventó las irregularidades 
notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna los informes de mérito. 
 
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 fracción I, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 174, 
196, 197 fracción I, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 46 fracciones IV, X 
del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28 y demás relativos y aplicables 
de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y 
gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de 
los recursos de los partidos, la presente Comisión Ordinaria de Fiscalización, emite el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen 
que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. 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 informes de gastos de campaña para la elección de  Diputados por el 
principio de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos y la Alianza. 
 
TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México” presentaron en tiempo y forma los informes de gastos de campaña 
para la elección de  Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 
2008-2009, con excepción del partido del Trabajo. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes 
presentados por los Partidos Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente 
dictamen. 
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QUINTO.  Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
mérito, presentados por los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Otrora Social 
Demócrata, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de gastos de 
campaña para la elección de  Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos 
de campaña para la elección de  Diputados por el principio de mayoría relativa del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por los Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”, se encontró que solventaron las observaciones que les hizo la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad 
alguna los informes de merito.  
 
SÉPTIMO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
ordinaria celebrada el día cinco de enero del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 
en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  CONSTE.-“ 
 

XLIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 
contenido del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y Otrora 
Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”, cumplieron con las referidas obligaciones legales y 
reglamentarias relativas a la fiscalización los Informes de Campaña Electoral 
para Diputados por el Principio de Mayoría Relativa del proceso electoral 
2008-2009, por lo tanto, se propone al Pleno de este Consejo aprobar los 
informes antes citados. 
 
XLIV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 
fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 

último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los Informes de Campaña del 
Proceso Electoral 2008-2009, para Diputados por el Principio de Mayoría 
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Relativa de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano), Nueva Alianza y Otrora 
Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”, en los términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día once de enero del año dos mil doce, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 
hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.-“(seis firmas 
ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 8 de la orden del día y toda vez 

de que el proyecto contenido en el punto mencionado se les remitió junto a 

la convocatoria a los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 

Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la 

Secretaria de lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución 

para aprobar el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 

relación con los Informes de Campaña Electoral para Ayuntamientos en 

Municipios cuya Población sea Menor a Cien Mil Habitantes del Proceso 

Electoral 2008-2009 de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y 

otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México”, que presenta a consideración del Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del Proyecto, son los siguientes: 
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PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los Informes de Campaña Electoral 

para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Menor a cien mil 

Habitantes del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 

Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” en los términos de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en auxilio de la Secretaría 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 Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación. 

No habiendo ninguna observación, sírvase la Secretaría obtener la votación 

correspondiente. 

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

voto en relación al Proyecto de Resolución para aprobar el dictamen de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de Campaña 

Electoral para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Menor a cien 

mil Habitantes del Proceso Electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 

Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, que presenta a consideración 

del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.  

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el proyecto. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número 8 de la 

orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

“ACUERDO 7 

RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 

DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS 

CUYA POBLACIÓN SEA MENOR A CIEN MIL HABITANTES DEL 

PROCESO ELECTORAL 2008-2009 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 

ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO) Y 

OTRORA SOCIAL DEMÓCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI 

SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, 

QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA. 
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HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.  

V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de Campaña Electoral 

para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Menor a cien mil 

Habitantes del Proceso Electoral 2008-2009 de los Partidos Políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 

Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”. 

R E S U L T A N D O:  

PRIMERO.- Que con fecha de ocho de Octubre del año dos mil ocho, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 22, sobre 
propuesta que presenta el Presidente del Consejo Estatal Electoral que 
contiene el proyecto para la reintegración de las Comisiones Ordinarias del 
citado organismo electoral, lo anterior tomando en consideración la 
renovación del órgano colegiado. Del acuerdo antes señalado se desprende 
la conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya e Ingeniero Fermín Chávez 
Peñuñurí, recayendo el cargo de Presidente en éste último. 
 
SEGUNDO.- Que el día treinta de Enero del año dos mil nueve, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 
acuerdo número treinta y uno, los topes de gastos de campaña y 
precampaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 
electoral 2008-2009. 

 
TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta 
de Enero del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública aprobó los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la 
radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos, los cuales 
fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día tres de 
Febrero del año dos mil nueve. 
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CUARTO.- Que mediante oficio número COM-MON-19/2009, de fecha 
veinticuatro de Marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió a la comisión Ordinaria de 
Fiscalización el listado de medios impresos que fueron requeridos por el 
Consejo Estatal Electoral, para mantener actualizado el padrón de medios 
masivos de comunicación así como los costos unitarios del servicio. 
 
QUINTO.- Que los días quince, dieciséis, dieciocho y diecinueve de Mayo de 
dos mil nueve, se recibieron en este Consejo Estatal Electoral escritos y 
anexos presentados por el C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter 
de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante los cuales solicita el registro de los candidatos que 

integran las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Benjamín 
Hill, Álamos, Banámichi, Gral. Plutarco Elías Calles, San Felipe de Jesús, 
Aconchi, San Miguel de Horcasitas, Ures, Tepache, Baviácora, Cumpas, 
Huépac, Bácum, Benito Juárez, Bacuachí, Cananea, Carbó, Etchojoa, 
Huachinera, Mazatán, Naco, Ónavas, Altar, Bacadéhuachi, Nacozari de 
García, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Javier, San Pedro 
de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Villa Hidalgo, Yécora, San Ignacio Rio 
Muerto, Suaqui Grande, Fronteras Opodepe Quiriego Rosario Tesopaco, 
Sáric, Soyopa, Trincheras, Bacerac y Tubutama para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
SEXTO.- Que en este Consejo Estatal Electoral los días catorce, dieciocho y 
diecinueve del mes de Mayo del año dos mil nueve, se recibieron escritos y 
anexos presentados por los CC. Francisco Soto García y Ernesto Martín 
Vizcaíno Navarro, en su carácter de Presidente y Secretario General del 
Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), respectivamente, 
mediante los cuales solicitan el registro de los candidatos que integran las 
planillas de los ayuntamientos de los municipios de Álamos, Altar, Benito 
Juárez, Etchojoa, Fronteras, Naco, Nacozari de García, Puerto Peñasco, San 
Ignacio Rio Muerto, Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, Huatabampo, 
Magdalena de Kino y Gral. Plutarco Elías Calles.  
 
SÉPTIMO.- El día diecinueve de Mayo de dos mil nueve, se recibieron en 

este Consejo Estatal Electoral escritos y anexos presentados por el C. José 
Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, mediante los cuales solicita el registro de 
los candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los 
municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacuachí, Bácum, Banámichi, Baviácora, 
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Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, 
Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, Huachinera, 
Huásabas, Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, 
Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, 
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San 
Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, 
Gral. Plutarco Elías Calles, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la 
elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009.  
 
OCTAVO.- Que el día diecinueve de Mayo de 2009, en este Consejo Estatal 

Electoral se recibió escrito y anexos presentados por el C. Roberto Ruibal 
Astiazarán, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Constitucional, mediante el cual solicita el registro de 
los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de 
Fronteras, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
NOVENO.- Que en este Consejo Estatal Electoral el día diecinueve de Mayo 
de 2009, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Julio Alberto 
Mendívil Márquez, en su carácter de Coordinador Estatal del otrora Partido 
Socialdemócrata, mediante los cuales solicita el registro de los candidatos 
que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta para 
la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
DÉCIMO.- El día diecinueve de Mayo de 2009, se recibieron por este 
Consejo, escritos y anexos presentados por el C. Roberto Ruibal Astiazarán, 
en su carácter de Representante Legal de la Alianza “Pri Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista”, mediante los cuales solicita el registro de los 
candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de los Municipios 
de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, 
Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, 
Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Granados, Huachinera, Huásabas, 
Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, 

Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, 
Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, 
San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 
Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 
Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. 
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Plutarco Elías Calles, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la 
elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El día veinticinco de Mayo de 2009, este Consejo 
Estatal Electoral recibió escritos y anexos presentados por los CC. Jaime 
Moreno Berry, Rodolfo Lizárraga Arellano y María del Rosario Castillo Aguilar, 
en carácter de Comisionado Político Nacional, Coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal y Representante de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro 
de los candidatos que integran la planillas de los ayuntamientos de los 
municipios de Agua Prieta, Bácum, Empalme, Fronteras, Rosario Tesopaco, 
Ures, Pitiquito, Puerto Peñasco, Gral. Plutarco Elías Calles y Moctezuma para 

la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en este Consejo Estatal Electoral el día 
veinticinco de Mayo de 2009, se recibió escrito y anexos presentados por el 
C. César Augusto Marcor Ramírez, en su carácter de delegado en funciones 
de Presidente del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual 
solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Fronteras, para la elección que se llevará a 
cabo el 05 de Julio de 2009 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que con fechas diecinueve, veintidós y veinticinco de 
Mayo del dos mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante los 
acuerdos números del 133 al 146, del 296 al 322 y del 333 al 341, se 
aprueban el registro de los candidatos que integran las planillas de los 
Ayuntamientos de los municipios Benjamín Hill, Álamos, Arizpe, Bacerac, 
Banámichi, Gral. Plutarco Elías Calles, San Felipe de Jesús, Aconchi, San 
Miguel de Horcasitas, Ures, Tepache, Baviácora, Cumpas, Huépac, Bácum, 
Benito Juárez, Bacoachi, Cananea, Carbó, Etchojoa, Huachinera, Imuris, 
Mazatán, Naco, Ónavas, Altar, Bacadéhuachi, Nacozari de García, Oquitoa, 
Pitiquito, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Javier, San Pedro de la Cueva, 
Santa Ana, Santa Cruz, Villa Hidalgo, Yécora, San Ignacio Rio Muerto, 
Suaqui Grande, Fronteras, Opodepe, Quiriego Rosario Tesopaco, Sáric, 
Soyopa, Trincheras, y Tubutama para la elección que se llevará a cabo el 05 

de Julio de 2009, solicitada por el Partido de la Revolución Democrática.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral, los días 
diecinueve y veintidós de Mayo de 2009, según acuerdos números del 147 al 
155 y del 223 al 229, se aprueba el registro de los candidatos que integran 
las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Álamos, Altar, Benito 
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Juárez, Etchojoa, Fronteras, Naco, Nacozari de García, Puerto Peñasco, San 
Ignacio Rio Muerto, Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, Huatabampo, 
Magdalena de Kino y Gral. Plutarco Elías Calles, para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, solicitada por el Partido Convergencia 
(hoy Movimiento Ciudadano). 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que el día veintidós de Mayo de 2009, según acuerdos 
del 156 al 221 el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro 
solicitada por el Partido Acción Nacional de los candidatos que integran las 
planillas de los ayuntamientos de los municipios Aconchi, Agua Prieta, 
Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, 
Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, 

Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, 
Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori 
Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto 
Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de 
Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa 
Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, 
Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. Plutarco Elías 
Calles, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de Julio de 2009.  
 
DÉCIMO SEXTO Que mediante acuerdo número 222 de fecha veintidós de 
Mayo del dos mil nueve el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del 
Municipio de Fronteras, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio 
de 2009, solicitada por el Partido Revolucionario Institucional 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante 
acuerdo número 230 de fecha veintidós de Mayo de 2009, se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del 
Municipio de Agua Prieta para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio 
de 2009, solicitada por el otrora Partido Socialdemócrata. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Mediante acuerdos números del 231 al 295 de fecha 
veintidós de Mayo de 2009, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el 
registro de los candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de 
los Municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, 
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Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, 
Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Granados, Huachinera, Huásabas, 
Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, 
Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, 
Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, 
San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 
Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 
Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. 
Plutarco Elías Calles, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la 
elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, solicitada por la 

Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista”. 

DÉCIMO NOVENO.- Que el día veinticinco de Mayo del 2009, el Pleno de 

este Órgano Electoral mediante acuerdos del 323 al 332 y del 342 al 351, 
aprueba el registro de los candidatos que integran las planillas de los 
ayuntamientos de los municipios de Agua Prieta, Álamos, Bácum, Cumpas, 
Empalme, Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, Imuris, Naco, Nacozari de 
García, Trincheras, Benito Juárez, Rosario Tesopaco, San Ignacio Rio 
Muerto, Ures, Pitiquito, Puerto Peñasco, Gral. Plutarco Elías Calles 
Moctezuma, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, 
solicitada por el Partido del Trabajo.  
 
VIGÉSIMO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral Mediante acuerdo 
número 352 de fecha veinticinco de Mayo de 2009, aprueba el registro de 
los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de 
Fronteras para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, 

solicitada por el Partido Verde Ecologista de México. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en el mes de Agosto del año dos mil nueve, 
finalizó el plazo señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para la presentación por parte de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones de los informes de gastos de las campañas electorales para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes.  
 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que los partidos políticos y la Alianza presentaron 
en forma y tiempo ante el Consejo Estatal Electoral los informes de gastos 
de campañas electorales para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea menor a cien mil habitantes: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Demócrata, Verde Ecologista de México, 
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), y otrora Socialdemócrata, así 
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como la ALIANZA “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, 

con excepción del Partido del Trabajo. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día 
diecisiete del mes de Agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, a fin de que practicaran la 
revisión al informe y documentación proporcionada por los partidos políticos 
antes mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos por los conceptos de financiamiento público y 
privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones 
del proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Que el día dos de Octubre del año dos mil nueve, se 

aprobó el acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera 
Presidenta del Consejo Estatal Electoral para la reintegración de las 
comisiones ordinarias del Consejo Estatal Electoral. De dicho acuerdo se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de Octubre del 
año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, remitió el informe de monitoreo de espacios públicos del 
proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Que el día veintitrés de Octubre del año dos mil 
nueve, la C. Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera 
Electoral y Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite 
mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización el 
informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera 
Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y 
campaña, lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo 
segundo de la fracción I del artículo 37 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mediante oficio número CF-70/2009 del seis de 
Noviembre del dos mil nueve la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización solicitó a la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, un informe detallado en donde se especificaran las unidades 
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cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del padrón de medios 
presentados en el informe a que se hace referencia en el punto vigésimo 
quinto, el cual solo se refiere a espacios publicitarios. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Por lo que el día once de Noviembre de dos mil 
nueve mediante oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da 
contestación al oficio a que se hace mención en el punto que antecede 
anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo informativo: Radio, 
Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores políticos del 
proceso electoral 2008-2009. 
 

VIGÉSIMO NOVENO.- El día trece de Noviembre del año dos mil nueve, la 
C. Licenciada Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a la 
Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información 

detallada sobre el trabajo de monitoreo realizado por esa Comisión. 

TRIGÉSIMO.- Que mediante oficio número CEE-CMMC-003/09 de fecha 
veinticinco de Noviembre del año dos mil nueve, el C. Licenciado Marcos 
Arturo García Celaya, da respuesta a la solicitud hecha en los términos del 
antecedente trigésimo. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que el día diez de Noviembre del dos mil diez, se 
aprobó el acuerdo número 20 para la renovación parcial de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al 
Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada 
Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el día once de Agosto del año dos mil once, 
se aprobó el Acuerdo número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 
REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada 
de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco 

Moreno y Mtro. Oscar Germán Román Portela recayendo el cargo de 
Presidente en éste último. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el día diecinueve del mes de Octubre del 
año dos mil once, se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA 
QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
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ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 
DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva conformación de 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma colegiada, 
quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, 
Lic. María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será 
presidida por un presidente provisional que se designará en cada sesión 
respectiva. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Que el día veinticinco del mes Octubre del año dos 
mil once, el Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 
de fecha dieciocho de Octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis 
Walton Aburto, Coordinador de “Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión 

Operativa Nacional, notifica a este Consejo la aprobación sobre el cambio de 
denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” para ostentarse 
como “Movimiento Ciudadano”.  
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Que el día diez del mes de Noviembre del año dos 
mil once, se 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”. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara 
Blanco Moreno y Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo 
de Presidente en ésta última. 
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización con relación a los Informes de Campaña Electoral para 
Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Menor a cien mil 
Habitantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y Otrora Social 
Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”. 

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

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

 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que 
controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 
sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 

conformidad con lo que establezca la ley. 

 
IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora a participar en la organización del 
proceso electoral, así como a las prerrogativas de financiamiento público y 
de igual forma al financiamiento privado para realizar sus actividades 
ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas 
electorales. 
 
V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 
consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 

Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 

y los Consejos Municipales Electorales. 

 
La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos 
por financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el 
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proceso electoral 2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo 
establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora vigente hasta el 
30 de Junio del 2011.  
 
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, prescribe 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 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 
causes 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 Electoral Local, establece que los partidos 
deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 
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financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los informes 
financieros. 
 
XII. Que el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y 
cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 
informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los 
recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 
sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con 

cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma, de igual manera en su segundo 
párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso de 
revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en 
consideración los informes que le presente la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación sobre la utilización que los partidos, alianzas o 
coaliciones hicieran de tales medios, mientras que en la fracción II del 
presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al 
partido, alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, para que dentro 
de un plazo de diez días contados a partir de la notificación, presenten las 
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el 
segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez 
concluido el plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o 
coalición las irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las 
que no lo fueron dentro de los siguientes diez días naturales. 
 
XIV. 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. 
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XV. 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 Consejo 
Estatal Electoral 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. 
 
XVI.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que el municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado. Estará gobernado por un 

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado 
electa por el principio de Mayoría relativa.  
 
XVII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la 
elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 
correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la 

misma campaña. 

XVIII.- Que de acuerdo con el artículo 197 fracción II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establece que las solicitudes de registro de las 
planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el Consejo 
Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
 
XIX.- Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para 
cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en 
propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule 
el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  
 
En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en 
Municipios, el tope máximo será la suma que resulte de los siguientes 
cálculos:  
 

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del 
Estado;  
 

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo diario vigente en la 
capital del Estado por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al Estado, con derecho a participar en la elección municipal 
correspondiente; y  
 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 167 de 384 
 

c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital del 
Estado, por el número de secciones electorales que contenga el municipio. 

 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado 
de Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y 

sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.  

 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de 
los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover 
el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas 
o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las 
sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 

XXI.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la campaña electoral para ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán cuarenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral.  
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XXII.- 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. 

 
XXIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, V y VIII del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
XXIV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, dice que se entienden como ingresos por financiamiento de 
campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, que reciban los 
partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 
relativos a sus campañas electorales. 
 
XXV. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos 
a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 
señala que los recursos para el financiamiento de las campañas electorales 
se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán cumplir con los 

siguientes requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los 
informes de ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado 
autorizado por el órgano de fiscalización de cada partido, en los casos de 
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dinero en efectivo y/o cheques depositarse en cuentas bancarias ex profeso 
y a nombre del partido político, donde sólo se deberán depositar este tipo 
de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se 
sujetarán a lo que al efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas 
bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, 
siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de 
movimiento hasta en tanto den inicio formalmente las campañas 
respectivas. 
 

B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas 
bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la 
elección, como apoyo a las labores de administración y rendición de 
cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será el partido político, 
alianza o coalición, según sea el caso.  
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 
conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 
forma:  
 

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

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

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

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

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

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

mercado Mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se 
determinará con dos cotizaciones solicitadas por el partido político, de la 
cuales se tomara el valor promedio. 
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D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones 
o donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, 
provenientes de: 
 

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

Federal, Estatal o Municipal; 
 
d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 

 
e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier 

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

 
Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si 
cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social 
y se encuentren inscritas en el Consejo cuando menos dos años anteriores 
al día de la elección constitucional.  
 
XXVI. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los 
candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 
proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el 
cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la campaña que 
corresponda. 
 
XXVII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, menciona que para el manejo de los egresos que se efectúen en 

las campañas políticas para Gobernador, Ayuntamientos y Diputados, el 
partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada campaña, la cual se 
identificará plenamente por candidato.  
 
XXVIII. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece 
que las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán 
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abrirse a nombre del partido y serán manejadas mancomunadamente por 
las personas que designe cada candidato y que autorice el órgano de 
finanzas del partido. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse 
mensualmente.  
 
XXIX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, señala al finalizar el período de campaña, los remanentes que se 
encuentren depositados en las cuentas bancarias, deberán ser reintegrados 
al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar soportada 
con el recibo correspondiente. 

 
XXX. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece que 
los gastos de campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados 
con la documentación original que se expida a nombre de los partidos 
políticos, alianzas o coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos 
que exigen las disposiciones fiscales.  
 
XXXI. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, menciona que todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse mediante cheque 
nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, con 
excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que 
deberán estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso 
de personal eventual deberá ser controlado mediante recibos de honorarios 
asimilados a sueldos. 
 
Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante 
manejo de fondo de caja chica. 
 
En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones 

donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en 
efectivo. 
 
XXXII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
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partidos, establece que todas las operaciones que realicen los candidatos 
deberán ser contratadas a partir del inicio de la campaña respectiva. 
 
XXXIII. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que 
en los casos de contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen 
deberá observarse lo siguiente: 
 

a).- Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 
b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño del 
inmueble. 

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

promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares 
por el tiempo de duración del contrato. 
 
XXXIV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, estipula que en los casos de comodatos de bienes muebles, se 
observará lo siguiente: 
 

a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 
 
b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 
 
c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el 

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

 
d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de vehículos, su 

valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto 
se haga en agencias arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de 

un modelo anterior al último año del modelo que sea arrendado por dichas 
agencias, se tomara en cuenta el valor del último año modelo que se 
maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada año 
anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 
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XXXV. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que los 
gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con 
documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar 
mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán exceder del 10% del 
total de gastos por este concepto, con excepción en lo dispuesto por el 
artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 
 
XXXVI. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, establece que los gastos de combustible que se realicen dentro de 
las campañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá 

contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, 
y el nombre del chofer de la unidad. 
 
XXXVII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos menciona que cuando los gastos de la propaganda susceptible de 
inventariarse sean amparados con facturas en las que se precise a un 
candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 
candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta “Gastos por 
Amortizar”, llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada 
y salida de almacén.  
 
XXXVIII. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, 
menciona que los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 
diarios, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 
cada una 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 candidato 
beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de 
un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación comprobatoria, 
y presentarse cuando sea solicitada. 
 

XXXIX. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de 
gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos, establece que los partidos podrán contratar publicidad considerada 
como anuncios espectaculares en la vía pública para sus precampañas y 
campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
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a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el nombre de 
precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán ser 
contratados solamente a través del partido; 

 
b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en 

la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se 
anexen a cada factura, una relación de cada uno de los anuncios 
espectaculares que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron 
colocados.  

 
c) La información incluida en el presente artículo deberá ser reportada en los 

informes de precampaña y campaña; y 

 
d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 

publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud 
de la autoridad electoral. 
Así mismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la 
contratación de propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 
 
XL. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 
de precampaña y campaña estipula que todos los gastos que los partidos 
realicen en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán tenerse 
claramente registrados e identificados en las cuentas contables del partido. 

Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por campaña electoral. 

 
XLI. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, 
en relación a los Informes de Campaña Electoral para Ayuntamientos en 
Municipios cuya Población sea Menor a cien mil Habitantes de los Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy 
Movimiento Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, después de agotados 
los plazos a que se refiere el artículo 37, fracción I, II y III del Código 

Estatal Electoral, la Comisión de Fiscalización, presentó a consideración del 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el dictamen que 
se transcribe a continuación: 
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA 
AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA MENOR 
A CIEN MIL HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO, CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO) Y 
OTRORA SOCIAL DEMOCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI 
SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, 
QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 

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

IV.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora a participar en la organización del proceso electoral, así como a las prerrogativas 
de financiamiento público y de igual forma al financiamiento privado para realizar sus 
actividades ordinarias permanentes, así como para precampañas y campañas electorales. 
 
V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y 
tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 
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que defina el Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos por 
financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el proceso electoral 
2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo establecido en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora vigente hasta el 30 de Junio del 2011.  
 
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, prescribe 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 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 causes 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 Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los partidos, 
alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes al de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 
destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 
sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 
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XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que la Comisión de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los 
informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma, de igual 
manera en su segundo párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso 
de revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en consideración los 
informes que le presente la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que los partidos, alianzas o coaliciones hicieran de tales medios, mientras que 
en la fracción II del presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente 
las que así procedan y para las demás se notificará al partido, alianza y coalición que 
hubieren incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de 
la notificación, presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así 
mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el 
plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades o 
inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los siguientes diez 
días naturales. 
 
XIV. 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. 

 
XV. 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 Consejo Estatal Electoral 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. 
 
XVI.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que el 
municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado. Estará gobernado por un ayuntamiento integrado por los 
miembros de la planilla que haya resultado electa por el principio de Mayoría relativa.  
 
XVII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho 
días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y concluirá tres días 
antes del inicio de la misma campaña. 

 
XVIII.- Que de acuerdo con el artículo 197 fracción II del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, 
indistintamente se presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo 
Estatal. 
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XIX.- Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para cada campaña 
realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, 
no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  
 
En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en Municipios, el tope 
máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos:  
 

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del 
Estado;  
 

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo diario vigente en la 
capital del Estado por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al Estado, con derecho a participar en la elección municipal 
correspondiente; y  
 

c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital del 
Estado, por el número de secciones electorales que contenga el municipio. 
 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la 
obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de 
obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio 
de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las 
alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, 
partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos 
de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
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XXI.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la campaña electoral para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor 
a cien mil habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral.  
 
XXII.- 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. 
 
XXIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, V y VIII del artículo 26 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y 
consejos distritales y municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización se 
encuentra facultada en materia de fiscalización de recursos de partidos políticos para la 
revisión de los informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la consideración del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 
XXIV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, dice que se entienden como 
ingresos por financiamiento de campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, 
que reciban los partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 
relativos a sus campañas electorales. 
 
XXV. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala que los recursos 
para el financiamiento de las campañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por el 
Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: 
 
A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los informes de ingresos 
correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 
fiscalización de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse 
en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 
depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se sujetarán a lo que al 
efecto señala el Código Electoral. 
 
Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 
podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, siempre y cuando su 
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saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 
formalmente las campañas respectivas. 
 
B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas bancarias 
necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 
labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 
mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.  
 
C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 
comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  
 
 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la 
factura correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 
 
 b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso Mayor a un año, y se cuenta con la 
factura correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y 
depreciado conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 
 
 c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de 
mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará con 
una cotización solicitada por el partido político. 
 
 d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un valor de 
mercado Mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará con 
dos cotizaciones solicitadas por el partido político, de la cuales se tomara el valor 
promedio. 
  
D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o donativos 
bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes de: 
 
 a).- Los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial de la Federación o del Estado; 
 
 b).- Los ayuntamientos; 
 
 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal; 
 
 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 
  
 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier religión 
o secta; y 
 
 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
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Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan con 
cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas 
en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.  
 
XXVI. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los candidatos 
podrán realizar aportaciones a sus propias campañas proselitistas, mediante aportaciones 
privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas 
siguientes, a la campaña que corresponda. 
 
XXVII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que para el 
manejo de los egresos que se efectúen en las campañas políticas para Gobernador, 
Ayuntamientos y Diputados, el partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada 
campaña, la cual se identificará plenamente por candidato.  
 
XXVIII. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece que las 
cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán abrirse a nombre del 
partido y serán manejadas mancomunadamente por las personas que designe cada 
candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. Los estados de cuenta 
respectivos deberán conciliarse mensualmente.  
 
XXIX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala al finalizar el período 
de campaña, los remanentes que se encuentren depositados en las cuentas bancarias, 
deberán ser reintegrados al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar 
soportada con el recibo correspondiente. 
 
XXX. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece que los gastos de 
campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 
original que se expida a nombre de los partidos políticos, alianzas o coaliciones, misma 
que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  
 
XXXI. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que todo pago 
que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse 
mediante cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, 
con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán 
estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 
deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. 
 
Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica. 
 
En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 
existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 
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XXXII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que todas las 
operaciones que realicen los candidatos deberán ser contratadas a partir del inicio de la 
campaña respectiva. 
 
XXXIII. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que en los casos de 
contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá observarse lo 
siguiente: 
 
 a).- Se compruebe que el bien es propiedad de persona física. 
 
 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 
inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 
 
 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el 
promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de 
duración del contrato. 
 
XXXIV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, estipula que en los casos de 
comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 
 
 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 
 
 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 
bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 
  
 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una o el 
promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de 
duración del contrato. 
 
 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de vehículos, su 
valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en 
agencias arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al 
último año del modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el 
valor del último año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 
5% por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 
 
XXXV. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que los gastos de 
viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que 
reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en 
ningún caso podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto, con excepción 
en lo dispuesto por el artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 
 
XXXVI. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
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televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los gastos de 
combustible que se realicen dentro de las campañas deberán ser controlados mediante 
bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de 
combustible, y el nombre del chofer de la unidad. 
 
XXXVII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos menciona que cuando los 
gastos de la propaganda susceptible de inventariarse sean amparados con facturas en las 
que se precise a un candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 
candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta “Gastos por Amortizar”, 
llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada y salida de almacén.  
 
XXXVIII. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, menciona que 
los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros 
medios impresos deberán incluir una relación de cada una 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 candidato beneficiado 
con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 
cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 
 
XXXIX. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 
precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los partidos 
podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública 
para sus precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el nombre de 
precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán ser contratados solamente a 
través del partido; 
 
b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 
pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a cada 
factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura y 
el periodo en el que permanecieron colocados.  
 
c) La información incluida en el presente artículo deberá ser reportada en los 
informes de precampaña y campaña; y 
 
d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 
utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la autoridad electoral. 
 
Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 
propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 
 
XL. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 
y campaña estipula que todos los gastos que los partidos realicen en diarios, revistas y 
otros medios impresos, deberán tenerse claramente registrados e identificados en las 
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cuentas contables del partido. Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por 
campaña electoral. 

4. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- Que con fecha de ocho de Octubre del año dos mil ocho, el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 22, sobre propuesta que presenta el 
Presidente del Consejo Estatal Electoral que contiene el proyecto para la reintegración de 
las Comisiones Ordinarias del citado organismo electoral, lo anterior tomando en 
consideración la renovación del órgano colegiado. Del acuerdo antes señalado se 
desprende la conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada 
de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez Carreón, Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya e Ingeniero Fermín Chávez Peñúñurí, recayendo el cargo de Presidente en éste 
último. 
 
SEGUNDO.- Que el día treinta de Enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo número treinta 
y uno, los topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos, alianzas y 
coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 
electoral 2008-2009. 

 
TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de Enero del 
año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral en sesión pública aprobó los Lineamientos 
para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de 
comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, los cuales 
fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día tres de Febrero del 
año dos mil nueve.  
 
CUARTO.- Que mediante oficio número COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de 
Marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, remitió a la comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de medios 
impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para mantener 
actualizado el padrón de medios masivos de comunicación así como los costos unitarios 
del servicio. 
 
QUINTO.- Que los días quince, dieciséis, dieciocho y diecinueve de Mayo de dos mil 
nueve, se recibieron en este Consejo Estatal Electoral escritos y anexos presentados por el 
C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática, mediante los cuales solicita el registro de los 
candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Benjamín 
Hill, Álamos, Banámichi, Gral. Plutarco Elías Calles, San Felipe de Jesús, Aconchi, San 
Miguel de Horcasitas, Ures, Tepache, Baviácora, Cumpas, Huépac, Bácum, Benito Juárez, 
Bacoachi, Cananea, Carbó, Etchojoa, Huachinera, Mazatán, Naco, Ónavas, Altar, 
Bacadéhuachi, Nacozari de García, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San 
Javier, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Villa Hidalgo, Yécora, San Ignacio 
Rio Muerto, Suaqui Grande, Fronteras Opodepe Quiriego Rosario Tesopaco, Sáric, Soyopa, 
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Trincheras, Bacerac y Tubutama para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 
2009. 
 
SEXTO.- Que en este Consejo Estatal Electoral los días catorce, dieciocho y diecinueve del 
mes de Mayo del año dos mil nueve, se recibieron escritos y anexos presentados por los 
CC. Francisco Soto García y Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, en su carácter de Presidente 
y Secretario General del Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), 
respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro de los candidatos que integran 
las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Álamos, Altar, Benito Juárez, 
Etchojoa, Fronteras, Naco, Nacozari de García, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, 
Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, Huatabampo, Magdalena de Kino y Gral. 
Plutarco Elías Calles.  
 
SEPTIMO.- El día diecinueve de Mayo de dos mil nueve, se recibieron en este Consejo 
Estatal Electoral escritos y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
mediante los cuales solicita el registro de los candidatos que integran las planillas de los 
ayuntamientos de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, 
Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, 
Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, 
Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, 
Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, 
Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 
Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, 
Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. Plutarco Elías Calles, Benito 
Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 
2009.  
 
OCTAVO.- Que el día diecinueve de Mayo de 2009, en este Consejo Estatal Electoral se 
recibió escrito y anexos presentados por el C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Constitucional, mediante 
el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del 
Municipio de Fronteras, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
NOVENO.- Que en este Consejo Estatal Electoral el día diecinueve de Mayo de 2009, se 
recibió escrito y anexos presentados por el C. Julio Alberto Mendívil Márquez, en su 
carácter de Coordinador Estatal del otrora Partido Socialdemócrata, mediante los cuales 
solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio 
de Agua Prieta para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
DÉCIMO.- El día diecinueve de Mayo de 2009, se recibieron por este Consejo, escritos y 
anexos presentados por el C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter de Representante 
Legal de la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista”, mediante los cuales 
solicita el registro de los candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de los 
Municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, 
Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, 
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Etchojoa, Granados, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena de 
Kino, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, 
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San 
Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, 
Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa 
Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. Plutarco Elías Calles, Benito Juárez y San Ignacio 
Rio Muerto, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El día veinticinco de Mayo de 2009, este Consejo Estatal Electoral 
recibió escritos y anexos presentados por los CC. Jaime Moreno Berry, Rodolfo Lizárraga 
Arellano y María del Rosario Castillo Aguilar, en carácter de Comisionado Político Nacional, 
Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal y Representante de la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro de 
los candidatos que integran la planillas de los ayuntamientos de los municipios de Agua 
Prieta, Bácum, Empalme, Fronteras, Rosario Tesopaco, Ures, Pitiquito, Puerto Peñasco, 
Gral. Plutarco Elías Calles y Moctezuma para la elección que se llevará a cabo el 05 de 
Julio de 2009. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en este Consejo Estatal Electoral el día veinticinco de Mayo de 
2009, se recibió escrito y anexos presentados por el C. César Augusto Marcor Ramírez, en 
su carácter de delegado en funciones de Presidente del Partido Verde Ecologista de 
México, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Fronteras, para la elección que se llevará a cabo el 05 de 
Julio de 2009 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que con fechas diecinueve, veintidós y veinticinco de Mayo del dos 
mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante los acuerdos números del 133 al 
146, del 296 al 322 y del 333 al 341, se aprueban el registro de los candidatos que 
integran las planillas de los Ayuntamientos de los municipios Benjamín Hill, Álamos, Arizpe, 
Bacerac, Banámichi, Gral. Plutarco Elías Calles, San Felipe de Jesús, Aconchi, San Miguel 
de Horcasitas, Ures, Tepache, Baviácora, Cumpas, Huépac, Bácum, Benito Juárez, 
Bacoachi, Cananea, Carbó, Etchojoa, Huachinera, Imuris, Mazatán, Naco, Ónavas, Altar, 
Bacadéhuachi, Nacozari de García, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San 
Javier, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Villa Hidalgo, Yécora, San Ignacio 
Rio Muerto, Suaqui Grande, Fronteras, Opodepe, Quiriego Rosario Tesopaco, Sáric, 
Soyopa, Trincheras, y Tubutama para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 
2009, solicitada por el Partido de la Revolución Democrática.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral, los días diecinueve y 
veintidós de Mayo de 2009, según acuerdos números del 147 al 155 y del 223 al 229, se 
aprueba el registro de los candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los 
municipios de Álamos, Altar, Benito Juárez, Etchojoa, Fronteras, Naco, Nacozari de García, 
Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, 
Huatabampo, Magdalena de Kino y Gral. Plutarco Elías Calles, para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, solicitada por el Partido Convergencia (hoy 
Movimiento Ciudadano). 
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DÉCIMO QUINTO.- Que el día veintidós de Mayo de 2009, según acuerdos del 156 al 
221 el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro solicitada por el Partido 
Acción Nacional de los candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los 
municipios Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, 
Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Imuris, 
Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, 
Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario Tesopaco, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 
Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, 
Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. Plutarco Elías Calles, Benito 
Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 
2009.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Que mediante acuerdo número 222 de fecha veintidós de Mayo del 
dos mil nueve el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprueba el registro de los candidatos 
que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, para la elección que 
se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, solicitada por el Partido Revolucionario 
Institucional 
 

DÉCIMO SEPTIMO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo 
número 230 de fecha veintidós de Mayo de 2009, se aprueba el registro de los candidatos 
que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta para la elección que 
se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, solicitada por el otrora Partido Socialdemócrata. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Mediante acuerdos números del 231 al 295 de fecha veintidós de 
Mayo de 2009, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro de los candidatos 
que integran las planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de Aconchi, Agua Prieta, 
Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, 
Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, 
Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Granados, Huachinera, Huásabas, 
Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori 
Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, 
Rayón, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de 
Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Gral. Plutarco 
Elías Calles, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, para la elección que se llevará a cabo 
el 05 de Julio de 2009, solicitada por la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista”. 

DÉCIMO NOVENO.- Que el día veinticinco de Mayo del 2009, el Pleno de este Órgano 
Electoral mediante acuerdos del 323 al 332 y del 342 al 351, aprueba el registro de los 
candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Agua 
Prieta, Álamos, Bácum, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, Imuris, 
Naco, Nacozari de García, Trincheras, Benito Juárez, Rosario Tesopaco, San Ignacio Rio 
Muerto, Ures, Pitiquito, Puerto Peñasco, Gral. Plutarco Elías Calles Moctezuma, para la 
elección que se llevará a cabo el 05 de Julio de 2009, solicitada por el Partido del Trabajo.  
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VIGÉSIMO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral Mediante acuerdo número 352 de 
fecha veinticinco de Mayo de 2009, aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Fronteras para la elección que se llevará a cabo 
el 05 de Julio de 2009, solicitada por el Partido Verde Ecologista de México. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en el mes de Agosto del año dos mil nueve, finalizó el plazo 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por parte 
de los partidos políticos, alianzas o coaliciones de los informes de gastos de las campañas 
electorales para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que los partidos políticos y la Alianza presentaron en forma y 
tiempo ante el Consejo Estatal Electoral los informes de gastos de campañas electorales 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Demócrata, Verde Ecologista de 
México, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), y otrora Socialdemócrata, así como la 
ALIANZA “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, con excepción del 
Partido del Trabajo. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día diecisiete del 
mes de Agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno 
y de Fiscalización, a fin de que practicaran la revisión al informe y documentación 
proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto de verificar que el 
monto, origen, aplicación y destino de los recursos por los conceptos de financiamiento 
público y privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones del 
proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Que el día dos de Octubre del año dos mil nueve, se aprobó el 
acuerdo número 416 sobre propuesta que presenta la Consejera Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral para la reintegración de las comisiones ordinarias del Consejo Estatal 
Electoral. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, quedando integrada de la forma siguiente: Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto y Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de Octubre del año dos mil 
nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió el informe 
de monitoreo de espacios públicos del proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Que el día veintitrés de Octubre del año dos mil nueve, la C. 
Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Electoral y Presidente de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización el informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y campaña, 
lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción I 
del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mediante oficio CF-70/2009 del seis de Noviembre del dos mil 
nueve la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de Fiscalización solicitó a la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, un informe detallado en donde se 
especificaran las unidades cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del padrón 
de medios presentados en el informe a que se hace referencia en el punto vigésimo 
quinto, el cual solo se refiere a espacios publicitarios. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Por lo que el día once de Noviembre de dos mil nueve mediante 
oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da contestación al oficio a que se hace 
mención en el punto que antecede anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo 
informativo: Radio, Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores 
políticos del proceso electoral 2008-2009. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- El día trece de Noviembre del año dos mil nueve, la C. Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, información detallada sobre el trabajo de 
monitoreo realizado por esa Comisión. 

TRIGÉSIMO - Que mediante oficio número CEE-CMMC-003/09 de fecha veinticinco de 
Noviembre del año dos mil nueve, el C. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, da 
respuesta a la solicitud hecha en los términos del antecedente trigésimo. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que el día diez de Noviembre del dos mil diez, se aprobó el 
acuerdo número 20 para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 
Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para 
que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 
Carreón.  
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el día once de Agosto del año dos mil once, se aprobó el 
Acuerdo número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la 
nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la 
forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Oscar 
Germán Román Portela recayendo el cargo de Presidente en éste último. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el día diecinueve del mes de Octubre del año dos mil once, 
se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva 
conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma 
colegiada, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 
María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será presidida por un 
presidente provisional que se designará en cada sesión respectiva. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Que el día veinticinco del mes Octubre del año dos mil once, el 
Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de fecha dieciocho de 
Octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis Walton Aburto, Coordinador de 
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“Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión Operativa Nacional, notifica a este Consejo la 
aprobación sobre el cambio de denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” 
para ostentarse como “Movimiento Ciudadano”.  
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Que el día diez del mes de Noviembre del año dos mil once, se 
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”. De dicho acuerdo se 
desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 
integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y 
Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo de Presidente en ésta última. 

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que los días cinco y seis del mes de Diciembre del año dos mil 
once, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los Partidos Políticos: Acción 
Nacional y del Trabajo, así como a la Alianza denominada: “Pri Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México”, las irregularidades encontradas y derivadas de la revisión a 
los informes, otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la notificación para 
que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en los 
términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y 
otorgarle la oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y 
presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la 
documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las irregularidades 
detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 
 
Dichas irregularidades y medidas de solventación, se notificaron en los siguientes 
términos: 

 
Partido Acción Nacional 

 
Observación 1.- 
 
Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 
gastos de precampaña de todos sus precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes, como lo establece el Artículo 170 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice: “los gastos que efectúen durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente”. 
 
Medida de Solventación.- 
 
El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 
documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 
contabilizados en los gastos de las campañas respectivas y que no rebasen los topes de 
campaña. 
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Partido del Trabajo:  
 
Observación 1. Se detectó que el Partido Político, no presentó el informe de gastos de 
campaña para municipios cuya población sea menor a cien mil Habitantes, referentes al 
origen, monto y destino de los recursos para financiar los gastos correspondientes por el 
proceso electoral 2008-2009, infringiendo con esto el artículo 36 del Código Estatal 
Electoral que a su letra dice: “ Los Partidos, Alianzas o Coaliciones deberán presentar, 
dentro de los 45 días naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes 
de gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, y contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes, sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal. 
 
A continuación se detallan las candidaturas que no presentaron informe.  
 

 
Medida de Solventación:  
 
El Partido Político deberá justificar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual no presentó los informes de gastos de campaña para municipios cuya población sea 
menor a cien mil Habitantes, referentes al origen, monto y destino de los recursos para 
financiar los gastos correspondientes por el proceso electoral 2008-2009 y tendrá que 
presentar los informes correspondientes a dichas campañas. 

 
 
 
 
 

CARGO MUNICIPIO CANDIDATO FECHA ACUERDO 
NUM. 

ACUERDO 

PRESIDENTE MUNICIPAL AGUA PRIETA NORMA ANGELICA BADILLA MATAS 25/05/2009 342 

PRESIDENTE MUNICIPAL ALAMOS JESUS ERNESTO GIL WILSON 22/05/2009 323 

PRESIDENTE MUNICIPAL BACUM ALBERTO QUIJADA RUIZ 25/05/2009 343 

PRESIDENTE MUNICIPAL BENITO JUÁREZ RAMON GUSTAVO BORQUEZ MOLINA 22/05/2009 331 

PRESIDENTE MUNICIPAL CUMPAS JESUS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS 22/05/2009 324 

PRESIDENTE MUNICIPAL EMPALME JOSE LUIS HERNANDEZ MORA 25/05/2009 344 

PRESIDENTE MUNICIPAL ETCHOJOA RODOLFO  HERNANDEZ SORIA 22/05/2009 325 

PRESIDENTE MUNICIPAL FRONTERAS ADAN ZUZUARREGUI MIRANDA 25/05/2009 345 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
GRAL. PLUTARCO ELÍAS 
CALLES FAUSTO EMANUEL ANDRADE ZAMORA 25/05/2009 350 

PRESIDENTE MUNICIPAL HUATABAMPO ALDO RAFAEL MARTINEZ AYALA 22/05/2009 326 

PRESIDENTE MUNICIPAL IMURIS BARBARA BRICEÑO MARTINEZ 22/05/2009 327 

PRESIDENTE MUNICIPAL NACO BRENIZA RUIZ GARCIA 22/05/2009 328 

PRESIDENTE MUNICIPAL NACOZARI DE GARCIA KARINA  FELIX BALDERRAMA 22/05/2009 329 

PRESIDENTE MUNICIPAL PITIQUITO PETRA RIOS ANGULO 25/05/2009 348 

PRESIDENTE MUNICIPAL PUERTO PEÑASCO ROMINA ENEDINA VEGA HERNANDEZ 25/05/2009 349 

PRESIDENTE MUNICIPAL ROSARIO JUAN AMPARAN ENCINAS 25/05/2009 346 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO LUIS ANTONIO MOLINA ALCANTAR 22/05/2009 332 

PRESIDENTE MUNICIPAL TRINCHERAS JOSEFA MURRIETA MONTAÑEZ 22/05/2009 330 

PRESIDENTE MUNICIPAL URES GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ BUJANDA 25/05/2009 347 
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Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza  
y Verde Ecologista de México”: 

 
Observación 1.-  
 
Se observo que con respecto a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 
precampaña fueron contabilizados en los gastos de campaña para las elecciones 
correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no 
exhibió a la Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo establecido 
en el articulo antes citado. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 
gastos de precampaña han sido contabilizados a los gastos de la campaña para 
ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes y que no 
rebasen los topes de campaña 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que los días cinco y seis del mes de Diciembre del año dos mil 
once, los partidos políticos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y el otrora Social 
Demócrata fueron notificados, este último por estrados, que en seguimiento a la revisión 
practicada a sus informes de gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, no se 
advirtieron la existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que el día quince de Diciembre del año dos mil once, los 
partidos políticos notificados en los términos del antecedente trigésimo séptimo, 
presentaron un informe mediante el cual pretenden aclarar las observaciones hechas por 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización siendo los siguientes: Acción Nacional y del Trabajo, 
así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO.- Que con fecha de veintiuno de Diciembre del año dos mil once, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción Nacional y del 
Trabajo, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, las 
observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 
y alianza, mediante sus respectivos escritos de aclaraciones, así como las que no lo fueron 
de los Informes del caso que nos ocupa. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑAS 
PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA MENOR A CIEN 

MIL HABITANTES DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.  

 
La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno 
y de Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada 
por los partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 193 de 384 
 

generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para así obtener una seguridad razonable de que la información no contiene 
errores importantes y que está integrada de acuerdo a las bases legales y contables. 
 
Es así que durante el procedimiento de revisión se verificó la evidencia de las operaciones 
realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos que dispusieron durante 
el periodo de campaña electoral, así como su monto, origen, aplicación y destino; 
evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas de acuerdo a 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

3.10 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
I.- Que el día quince de Agosto del año dos mil nueve, el partido político Acción Nacional 
presentó los informes de gastos de campañas para la elección de Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, arrojando los siguientes 
resultados: 

 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MENORES A CIEN MIL HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Aconchi 14,992 14,993  14,993 

Agua Prieta 260,210 229,160 15,525 244,685 

Álamos 114,853 114,853  114,853 

Altar 19,980 19,992  19,992 

Arivechi 20,671 20,671  20,671 

Arizpe 21,709 21,710  21,710 

Átil 18,003 18,003  18,003 

Bacadéhuachi 3,082 3,082  3,082 

Bacanora 18,317 18,318  18,318 

Bacerac 20,512 20,512  20,512 

Bacoachi 19,629 19,630  19,630 

Bácum 122,057 122,057  122,057 

Baviácora 22,304 22,304  22,304 

Bavispe 21,568 21,549  21,549 

Banámichi 20,658 20,658  20,658 

Benito Juárez 62,925 62,925  62,925 

Benjamín Hill 24,952 24,952  24,952 

Caborca 340,231 285,707 61,674 347,381 

Cananea 136,634 138,244  138,244 

Carbó 18,963 18,964  18,964 

Cucurpe 5,098 5,098  5,098 

Cumpas 18,061 16,911 1,150 18,061 
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Divisaderos 14,405 14,405  14,405 

Empalme 338,841 338,841  338,841 

Etchojoa 307,143 307,143  307,143 

Fronteras 31,068 28,399 1,335 29,734 

Gral. P. Elías Calles 68,253 48,367 9,943 58,310 

Granados 11,423 11,424  11,424 

Huachinera 12,792 12,792  12,792 

Huásabas 19,630 19,630  19,630 

Huatabampo 389,883 337,076 26,404 363,480 

Huépac 19,675 19,675  19,675 

Imuris 26,489 26,489  26,489 

La Colorada 22,500 22,500  22,500 

Magdalena 87,258 87,258  87,258 

Mazatán 22,415 22,415  22,415 

Moctezuma 21,347 18,587 1,380 19,967 

Naco 22,209 19,349 1,430 20,779 

Nácori Chico 14,773 14,773  14,773 

Nacozari de García 22,812 22,813  22,813 

Ónavas 4,959 4,959  4,959 

Opodepe 19,882 19,883  19,883 

Oquitoa 0 0  0 

Pitiquito 28,566 28,566  28,566 

Puerto Peñasco 309,924 206,784 53,870 260,654 

Quiriego 22,471 22,471  22,471 

Rayón 14,703 14,703  14,703 

Rosario Tesopaco 19,970 19,971  19,971 

Sahuaripa 18,584 18,584  18,584 

San Felipe de Jesús 9,876 9,873  9,873 

San Ignacio Rio Muerto 44,153 44,153  44,153 

San Javier 10,395 10,395  10,395 

S.M. de Horcasitas 29,981 29,980  29,980 

San Pedro de la Cueva 19,056 19,057  19,057 

Santa Ana 87,748 87,747  87,747 

Santa Cruz 12,375 12,375  12,375 

Sáric 14,818 14,818  14,818 

Soyopa 19,355 19,356  19,356 

Suaqui Grande 13,143 13,143  13,143 

Tepache 15,000 7,500  7,500 

Trincheras 22,499 22,499  22,499 

Tubutama 16,098 14,833 632 15,465 

Ures 29,500 29,500  29,500 
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II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, 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 gastos 
de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentados por el Partido Acción Nacional. 
 
III. Que con fecha de cinco de Diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido 
Acción Nacional la observación que se efectuó a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio número CF-05/2011 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles 
para efectos de aclarar la observación requerida, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV. Que con fecha quince de Diciembre del año dos mil once, el Partido Acción Nacional 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observación que 
le fue notificada y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización 
podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al 
partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o 
las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día diecinueve de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por Mayoría de votos el proyecto de notificación para el partido 
Acción Nacional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron 
solventarse, así como las que no lo fueron. 
VI. Que con fecha de veintiuno de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio número CF-036/2011, la 
observación que a esa fecha fue debidamente subsanada por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, en atención a lo establecido en el párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, misma que a continuación 
se detalla: 
 
Observación 1.- 
 
Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 
gastos de precampaña de todos sus precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes, como lo establece el Artículo 170 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice: “los gastos que efectúen durante la 
precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente”. 
 
Medida de Solventación.- 
 
El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 
documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 

Villa Pesqueira 20,307 20,307  20,307 

Villa Hidalgo 21,986 21,986  21,986 

Yécora 28,591 28,592  28,592 
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contabilizados en los gastos de campaña para ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes y no rebasen los topes de campaña. 
 
Aclaración del partido.- 
 
Por medio de la presente anexo copia de la póliza de diario, así como copia de la balanza 
de comprobación donde se observa que los gastos de precampaña han sido contabilizados 
en la contabilidad de campaña respectiva. 
 
Conclusión.- 
 
Esta observación se considera solventada en virtud de que el partido exhibió a esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, póliza de diario y balanza de comprobación donde 
demuestra que se contabilizaron los gastos de precampaña de los distintos precandidatos 
a la contabilidad de campaña para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor 
a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, en cumplimiento al artículo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión a los 
informes de gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido Acción Nacional 
a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MENORES A CIEN MIL HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 
Topes de 
Campaña 

Aconchi 14,993  14,993 222,041 

Agua Prieta 229,160 15,525 244,685 1,767,353 

Álamos 114,853  114,853 704,656 

Altar 19,992  19,992 326,404 

Arivechi 20,671  20,671 198,394 

Arizpe 21,710  21,710 246,860 

Átil 18,003  18,003 186,197 

Bacadéhuachi 3,082  3,082 189,526 

Bacanora 18,318  18,318 215,490 

Bacerac 20,512  20,512 195,065 

Bacoachi 19,630  19,630 201,483 

Bácum 122,057  122,057 635,978 

Baviácora 22,304  22,304 256,740 

Bavispe 21,549  21,549 196,157 
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Banámichi 20,658  20,658 199,379 

Benito Juárez 62,925  62,925 570,734 

Benjamín Hill 24,952  24,952 284,435 

Caborca 285,707 61,674 347,381 1,690,233 

Cananea 138,244  138,244 893,516 

Carbó 18,964  18,964 257,086 

Cucurpe 5,098  5,098 193,147 

Cumpas 16,911 1,150 18,061 323,741 

Divisaderos 14,405  14,405 185,691 

Empalme 338,841  338,841 1,253,208 

Etchojoa 307,143  307,143 1,325,615 

Fronteras 28,399 1,335 29,734 333,647 

Gral. Plutarco Elías Calles 48,367 9,943 58,310 443,416 

Granados 11,424  11,424 195,491 

Huachinera 12,792  12,792 192,109 

Huásabas 19,630  19,630 185,584 

Huatabampo 337,076 26,404 363,480 1,698,168 

Huépac 19,675  19,675 194,292 

Imuris 26,489  26,489 419,449 

La Colorada 22,500  22,500 227,234 

Magdalena 87,258  87,258 784,307 

Mazatán 22,415  22,415 198,713 

Moctezuma 18,587 1,380 19,967 269,575 

Naco 19,349 1,430 20,779 290,800 

Nácori Chico 14,773  14,773 208,619 

Nacozari de García 22,813  22,813 450,233 

Ónavas 4,959  4,959 177,862 

Opodepe 19,883  19,883 230,829 

Oquitoa 0  0 174,640 

Pitiquito 28,566  28,566 335,485 

Puerto Peñasco 206,784 53,870 260,654 1,304,684 

Quiriego 22,471  22,471 249,656 

Rayón 14,703  14,703 217,700 

Rosario Tesopaco 19,971  19,971 295,966 

Sahuaripa 18,584  18,584 325,312 

San Felipe de Jesús 9,873  9,873 175,465 

San Ignacio Rio Muerto 44,153  44,153 424,216 

San Javier 10,395  10,395 176,344 

San Miguel de Horcasitas 29,980  29,980 282,464 

San Pedro de la Cueva 19,057  19,057 225,103 

Santa Ana 87,747  87,747 510,604 
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VIII.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 
cien mil habitantes.  
 
IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido 
Acción Nacional, se concluye que el partido solventó las irregularidades notificadas, por lo 
que se aprueba sin salvedad alguna los informes de mérito.  
 

3.11 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
I.- Que el día quince de Agosto del año dos mil nueve, el partido político Revolucionario 
Institucional presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, arrojando los siguientes 
resultados: 

 
 
 
 

Santa Cruz 12,375  12,375 197,009 

Sáric 14,818  14,818 225,636 

Soyopa 19,356  19,356 228,352 

Suaqui Grande 13,143  13,143 198,154 

Tepache 7,500  7,500 206,675 

Trincheras 22,499  22,499 204,545 

Tubutama 14,833 632 15,465 212,055 

Ures 29,500  29,500 400,595 

Villa Pesqueira 20,307  20,307 206,516 

Villa Hidalgo 21,986  21,986 209,684 

Yécora 28,592  28,592 291,625 
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INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Fronteras 9,189 $40,796  $ 00 $ 40,796 

 
II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de 
votos el proyecto de notificación del informe de gastos de campaña para Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea igual o Mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 
2008-2009, presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
III. Que con fecha de cinco de Diciembre del año dos mil once, mediante oficio número 
CF-08/2011 se notificó al Partido Revolucionario Institucional que en el seguimiento a la 
revisión practicada al informe de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV. Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al informe de 
gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien 
mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido Revolucionario Institucional a 
lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 
Topes de 

Precampaña y 
Campaña 

Fronteras $40,796  $ 0 $ 40,796 $ 333,647 

 

V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Revolucionario Institucional, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea menor a cien mil habitantes.  
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VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 
 
VI.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional se concluye que se aprueba sin salvedad alguna el informe de 
mérito. 

3.12 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 
 
I.- Que los días quince, diecinueve y veinte de Agosto del año dos mil nueve, el partido 
político de la Revolución Democrática presentó los informes de gastos de campaña para la 
elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, 
arrojando los siguientes resultados: 
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICPIOS CUYA POBLACIÓN SEA MENOR A CIEN MIL HABITANTES EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Aconchi $ 17,371 $ 17,371 $ 0 $17,371 

Agua Prieta 95,195  95,195 0 95,195 

Álamos 88,082 88,082 0 88,082 

Altar 15,978 15,978 0 15,978 

Arizpe 16,955 16,955 0 16,955 

Bacadéhuachi 15,000 15,000 0 15,000 

Bacerac 15,000 15,000 0 15,000 

Bacoachi 15,000 15,000 0 15,000 

Bácum 55,000 55,000 0 55,000 

Baviácora 14,941 14,941 0 14,941 

Banámichi 15,000 15,000 0 15,000 

Benito Juárez 63,000 54,475 8,000 62,475 

Benjamín Hill 15,059 15,059 0 15,059 

Caborca 135,304 135,860 0 135,860 

Cananea 123,069 123,069 0 123,069 

Carbó 15,504 15,504 0 15,504 

Cucurpe 36,204 36,204 0 36,204 

Cumpas 102,799 97,999 4,800 102,799 

Divisaderos 15,000 15,000 0 15,000 
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Empalme 88,730 80,230 8,500 88,730 

Etchojoa 144,709 80,230 64,479 144,709 

Fronteras 14,999 14,999 0 14,999 

Gral. Plutarco Elías Calles 34,700 34,700 0 34,700 

Huachinera 45,236 45,236 0 45,236 

Huatabampo 48,000 35,000 13,000 48,000 

Huépac 16,955 16,955 0 16,955 

Imuris 56,116 56,116 0 56,116 

La Colorada 15,838 15,838 0 15,838 

Magdalena 55,393 55,393 0 55,393 

Mazatán 14,964 14,964 0 14,964 

Moctezuma 28,395 28,395 0 28,395 

Naco 14,950 14,950 0 14,950 

Nacozari de García 77,237 68,387 8,850 77,237 

Ónavas 15,000 15,000 0 15,000 

Opodepe 50,798 50,798 0 50,798 

Oquitoa 15,978 15,978 0 15,978 

Pitiquito 15,000 15,000 0 15,000 

Puerto Peñasco 84,976 84,976 0 84,976 

Quiriego 15,000 15,000 0 15,000 

Rosario Tesopaco 16,323 16,323 0 16,323 

Sahuaripa 31,207 31,207 0 31,207 

San Felipe de Jesús 15,001 15,001 0 15,001 

San Ignacio Rio Muerto 35,000 35,000 0 35,000 

San Javier 15,417 15,417 0 15,417 

San Miguel de Horcasitas 15,974 15,974 0 15,974 

San Pedro de la Cueva 16,272 16,272 0 16,272 

Santa Ana 35,000 35,000 0 35,000 

Santa Cruz 17,315 17,315 0 17,315 

Sáric 15,269 15,269 0 15,269 

Soyopa 15,000 15,000 0 15,000 

Suaqui Grande 15,000 15,000 0 15,000 

Tepache 15,000 15,000 0 15,000 

Trincheras 15,000 15,000 0 15,000 

Tubutama 15,000 15,000 0 15,000 

Ures 17,430 17,430 0 17,430 

Villa Pesqueira 15,000 15,000 0 15,000 

Villa Hidalgo 15,000 15,000 0 15,000 

Yécora 42,208 42,208 0 42,208 
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II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
III. Que con fecha de cinco de Diciembre del año dos mil once, mediante oficio número 
CF-016/2011 se notificó al Partido de la Revolución Democrática, que en el seguimiento a 
la revisión practicada a los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión a los informes 
de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien 
mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática 
a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS EN MUNICPIOS CUYA POBLACIÓN SEA MENOR A CIEN MIL HABITANTES EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total Topes de Campaña 

Aconchi $ 17,371 $ 0 $17,371 222,041 

Agua Prieta 95,195 0 95,195 1,767,353 

Álamos 88,082 0 88,082 704,656 

Altar 15,978 0 15,978 326,404 

Arizpe 16,955 0 16,955 246,860 

Bacadéhuachi 15,000 0 15,000 189,526 

Bacerac 15,000 0 15,000 195,065 

Bacoachi 15,000 0 15,000 201,483 

Bácum 55,000 0 55,000 635,978 

Baviácora 14,941 0 14,941 256,740 

Banámichi 15,000 0 15,000 199,379 

Benito Juárez 54,475 8,000 62,475 570,734 

Benjamín Hill 15,059 0 15,059 284,435 

Caborca 135,860 0 135,860 1,690,233 

Cananea 123,069 0 123,069 893,516 

Carbó 15,504 0 15,504 257,086 

Cucurpe 36,204 0 36,204 193,147 

Cumpas 97,999 4,800 102,799 323,741 
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Divisaderos 15,000 0 15,000 185,691 

Empalme 80,230 8,500 88,730 1,253,208 

Etchojoa 80,230 64,479 144,709 1,325,615 

Fronteras 14,999 0 14,999 333,647 

Gral. Plutarco Elías Calles 34,700 0 34,700 443,416 

Huachinera 45,236 0 45,236 192,109 

Huatabampo 35,000 13,000 48,000 1,698,168 

Huépac 16,955 0 16,955 194,292 

Imuris 56,116 0 56,116 419,449 

La Colorada 15,838 0 15,838 227,234 

Magdalena 55,393 0 55,393 784,307 

Mazatán 14,964 0 14,964 198,713 

Moctezuma 28,395 0 28,395 269,575 

Naco 14,950 0 14,950 290,800 

Nacozari de García 68,387 8,850 77,237 450,233 

Ónavas 15,000 0 15,000 177,862 

Opodepe 50,798 0 50,798 230,829 

Oquitoa 15,978 0 15,978 174,640 

Pitiquito 15,000 0 15,000 335,485 

Puerto Peñasco 84,976 0 84,976 1,304,684 

Quiriego 15,000 0 15,000 249,656 

Rosario Tesopaco 16,323 0 16,323 295,966 

Sahuaripa 31,207 0 31,207 325,312 

San Felipe de Jesús 15,001 0 15,001 175,465 

San Ignacio Rio Muerto 35,000 0 35,000 424,216 

San Javier 15,417 0 15,417 176,344 

San Miguel de Horcasitas 15,974 0 15,974 282,464 

San Pedro de la Cueva 16,272 0 16,272 225,103 

Santa Ana 35,000 0 35,000 510,604 

Santa Cruz 17,315 0 17,315 197,009 

Sáric 15,269 0 15,269 225,636 

Soyopa 15,000 0 15,000 228,352 

Suaqui Grande 15,000 0 15,000 198,154 

Tepache 15,000 0 15,000 206,675 

Trincheras 15,000 0 15,000 204,545 

Tubutama 15,000 0 15,000 212,055 

Ures 17,430 0 17,430 400,595 

Villa Pesqueira 15,000 0 15,000 206,516 

Villa Hidalgo 15,000 0 15,000 209,684 

Yécora 42,208 0 42,208 291,625 
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V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido de la Revolución Democrática, por los conceptos a los que 
accedió el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio 
y televisión en el período de la campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes.  
 
VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados 
por el Partido de la Revolución Democrática, se concluye que se aprueban sin salvedad 
alguna los informes de mérito. 

3.13 PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
I. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, 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 Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 del 
Partido del Trabajo. 
 
II. Que con fecha de seis de Diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido del 
Trabajo, la observación que se efectuó mediante oficio número CF-020/2011 
otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar la observación 
requerida, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
III. Que con fecha de quince de Diciembre del año dos mil once, el Partido del Trabajo 
presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar la observación que 
fue notificada y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización 
podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al 
partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o 
las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 
 
IV.- Que el día diecinueve de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por Mayoría de votos el proyecto de notificación para el Partido del 
Trabajo, que contiene la irregularidad e inconsistencia que procedió a solventarse, así 
como las que no lo fue. 
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V. Que con fecha de veintiuno de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio número CF-046/2011, la 
observación que a esa fecha fue debidamente subsanada por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como la que no lo fue, en atención a lo 
establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, 
misma que a continuación se detalla: 
 
Observación 1.-  
 
Se detectó que el Partido Político, no presentó el informe de gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, referentes 
al origen, monto y destino de los recursos para financiar los gastos correspondientes por 
el proceso electoral 2008-2009, infringiendo con esto el artículo 36 del Código Estatal 
Electoral que a la letra dice: Los Partidos, Alianzas o Coaliciones deberán presentar, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de 
gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, y contendrán, al 
menos, origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes, sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el 
Consejo Estatal. 
 
A continuación se detallan las candidaturas que no presentaron informe.  

CARGO MUNICIPIO CANDIDATO 
FECHA 

ACUERDO 
NUM. 

ACUERDO 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL AGUA PRIETA 

NORMA 
ANGELICA BADILLA MATAS 25/05/2009 342 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL ALAMOS JESUS ERNESTO GIL WILSON 22/05/2009 323 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL BACUM ALBERTO QUIJADA RUIZ 25/05/2009 343 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL BENITO JUÁREZ RAMON GUSTAVO BORQUEZ MOLINA 22/05/2009 331 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL CUMPAS JESUS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS 22/05/2009 324 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL EMPALME JOSE LUIS HERNANDEZ MORA 25/05/2009 344 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL ETCHOJOA RODOLFO  HERNANDEZ SORIA 22/05/2009 325 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL FRONTERAS ADAN ZUZUARREGUI MIRANDA 25/05/2009 345 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

GRAL. PLUTARCO ELÍAS 
CALLES 

FAUSTO 
EMANUEL ANDRADE ZAMORA 25/05/2009 350 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL HUATABAMPO ALDO RAFAEL MARTINEZ AYALA 22/05/2009 326 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL IMURIS BARBARA BRICEÑO MARTINEZ 22/05/2009 327 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL NACO BRENIZA RUIZ GARCIA 22/05/2009 328 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL NACOZARI DE GARCIA KARINA  FELIX BALDERRAMA 22/05/2009 329 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL PITIQUITO PETRA RIOS ANGULO 25/05/2009 348 

PRESIDENTE PUERTO PEÑASCO ROMINA ENEDINA VEGA HERNANDEZ 25/05/2009 349 
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Medida de Solventación.-  
 
El Partido Político deberá justificar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por el 
cual no presentó los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, referentes al origen, monto y destino de 
los recursos para financiar los gastos correspondientes por el proceso electoral 2008-2009 
y así mismo tendrá que presentar los informes correspondientes de dichas campañas.  
  
Aclaración del partido.- 
 
En respuesta a su oficio núm. CF-020/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 
se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 
 
Por medio de la presente, hago de su conocimiento la entrega de informe de gastos de 
campaña 2008-2009 de Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes. 
 
Conclusión.- 
 
El Partido Político presentó los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes que se menciona en la 
observación que antecede; estos informes fueron presentados a esta Comisión con cifras 
de ingresos y egresos en ceros en forma extemporánea con fecha quince de Diciembre del 
dos mil once, mismos que debieron ser presentados dentro de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes al cierre de las campañas electorales como lo establece el artículo 36 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de lo antes expuesto, esta 
Comisión Ordinaria de Fiscalización considera no subsanada la presente observación. 

VI. Sin embargo y debido a que el partido político presentó el día quince de Diciembre de 
2011, los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes, resultó imperante para esta Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, llevar a cabo el procedimiento de revisión aun cuando estos fueron 
interpuestos fuera de los plazos establecidos dentro de la legislación electoral local. 
 
En seguimiento al procedimiento antes citado, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, no 
advirtió la existencia de irregularidades en los informes de gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora presentado por el Partido del Trabajo. 

MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL ROSARIO JUAN AMPARAN ENCINAS 25/05/2009 346 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

SAN IGNACIO RIO 
MUERTO LUIS ANTONIO MOLINA ALCANTAR 22/05/2009 332 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL TRINCHERAS JOSEFA MURRIETA MONTAÑEZ 22/05/2009 330 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL URES 

GUSTAVO 
ANTONIO RAMIREZ BUJANDA 25/05/2009 347 
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Ahora bien, por fallas Internas en este Consejo que motivó el desfasamiento en el 
procedimiento de fiscalización a los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-
2009, que impiden en estas circunstancias que el partido político pueda solventar 
actualmente la observación que se le notificó en forma extemporánea, por este motivo y 
por única ocasión y sin sentar precedente se subsana la observación del caso que nos 
ocupa. 
 
VII.- Así mismo, los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, presentan los gastos de campaña con 
importes en cero, esta Comisión concluye que el partido en comento cumplió con lo 
estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal.  

VIII.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido del Trabajo, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 
cien mil habitantes.  
 
IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 
 
X.- En virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión a los 
informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados por el Partido 
del Trabajo, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.14 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 
 
I.- Que el día quince de Agosto del año dos mil nueve, el partido político Verde Ecologista 
de México presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, arrojando los siguientes 
resultados: 
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INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Fronteras $137,828 $137,828  $ 0 $ 137,828 

 

II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de 
votos el proyecto de notificación del informe de gastos de campaña para Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-
2009, presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
III. Que con fecha de cinco de Diciembre del año dos mil once, mediante oficio número 
CF-023/2011, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, que en el seguimiento a la 
revisión practicada al informe de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea menor a cien mil habitantes, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al informe de 
gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien 
mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista de México a 
lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 
alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 
topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 
Topes de 

Precampaña y 
Campaña 

Fronteras $137,828  $ 0 $ 137,828 $ 333,647 

 

V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Verde Ecologista de México, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea menor a cien mil habitantes.  
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VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación.  
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 
informe de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido 
Verde Ecologista de México, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna el informe 
de mérito. 

3.15 PARTIDO CONVERGENCIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO). 
 
I.- Que el día catorce de Agosto del año dos mil nueve, el partido político Convergencia 
(hoy Movimiento Ciudadano) , presentó los informes de gastos de campaña para la 
elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, 
arrojando los siguientes resultados: 

 
INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 

HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Ingresos de Campaña Gastos de Campaña 

Agua Prieta $ 33,810 $ 33,810 

Álamos 10,000 10,000 

Altar 10,021 10,021 

Benito Juárez 15,044 15,044 

Caborca 20,038 20,038 

Cananea 10,491 10,491 

Empalme 16,730 16,730 

Etchojoa 15,059 15,059 

Huatabampo 20,002 20,002 

Magdalena 15,000 15,000 

Naco 10,000 10,000 

 

II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para la elección de 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso 
electoral 2008-2009, presentados por el Partido Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano). 
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III. Que con fecha de seis de Diciembre del año dos mil once, mediante oficio número CF-
026/2011, se notificó al Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), que en el 
seguimiento a la revisión practicada a los informes de gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, no se 
advirtió la existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido 
en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión a los informes 
de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien 
mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano) a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 
partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 
rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Gastos de Campaña Topes de Campaña 

Agua Prieta $ 33,810 $ 1,767,353 

Álamos 10,000 7,04,656 

Altar 10,021 326,404 

Benito Juárez 15,044 570,734 

Caborca 20,038 1,690,232 

Cananea 10,491 893,516 

Empalme 16,730 1,253,208 

Etchojoa 15,059 1,325,615 

Huatabampo 20,002 1,698,168 

Magdalena 15,000 784,307 

Naco 10,000 290,780 

 
V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), por los conceptos a 
los que accedió el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a 
la radio y televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes.  
 
VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
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concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 
 
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados 
por el Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), se concluye que se aprueban 
sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.16 PARTIDO OTRORA SOCIAL DEMOCRATA. 
 
I.- Que el día quince de Agosto del año dos mil nueve, el otrora partido político Social 
Demócrata, presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, arrojando los siguientes 
resultados: 
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección Ingresos de Campaña Gastos de Campaña 

Agua Prieta $ 238,884 $ 238,884  

 

II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de 
votos el proyecto de notificación del informe de gastos de campaña para Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-
2009, presentado por el otrora Partido Social Demócrata. 
 
III. Que con fecha cinco de Diciembre del año dos mil once, mediante oficio número CF-
31/2011, se notificó por estrados al otrora Partido del Social Demócrata que en el 
seguimiento a la revisión practicada al informe de gastos de campaña para Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, no se advirtió la existencia 
de irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 
de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al informe de 
gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien 
mil habitantes por el principio de Mayoría relativa, el debido cumplimiento por parte del 
otrora Partido del Social Demócrata a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada 
campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y 
actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra 
a continuación: 

 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 212 de 384 
 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

  PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

Elección Topes de Campaña Gastos de Campaña 

Agua Prieta $ 1,767,353 $ 238,884 

   

 

V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del otrora Partido del Social Demócrata, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea menor a cien mil habitantes.  
 
VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 
  
VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados por el otrora 
Partido del Social Demócrata, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los 
informes de mérito. 
 

3.17 ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO” 
 
I.- Que el día quince de Agosto del año dos mil nueve, la Alianza “PRI Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México” presentó los informes de gastos de campaña para la 
elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, 
arrojando los siguientes resultados: 
 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  
DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL  

2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 
Campaña 

Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total 

Aconchi $22,083 $42,584 $0 $ 42,584 

Agua Prieta 194,219 377,474 0 377,474 

Álamos 94,609 145,009 2,300 147,309 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 213 de 384 
 

Altar 36,640 64,641 0 64,641 

Arivechi 20671 20,671 0 20,671 

Arizpe 3,829 21,666 0 21,666 

Átil 19,519 17,519 1,000 18,519 

Bacadéhuachi 16,604 32,532 0 32,532 

Bacanora 11,287 27,479 920 28,399 

Bacerac 31,760 48,205 0 48,205 

Bacoachi 20,244 37,644 

 
 

0 37,644 

Bácum 60,638 119,136 0 119,136 

Baviácora 30,979 54,439 

 
 

0 54,439 

Bavispe 18,660 35,636 0 35,634 

Banámichi 16,439 33,939 

 
 

0 33,939 

Benito Juárez 51,186 97,595 1,500 99,095 

Benjamín Hill 26,949 51,689 0 51,689 

Caborca 203,441 203,441 0 203,441 

Cananea 95,496 171,573 0 171,573 

Carbó 25,920 48,930 0 48,930 

Cucurpe 14,903 26,750 0 26,750 

Cumpas 37,435 62,935 0 62,935 

Divisaderos 14,555 31,041 0 31,041 

Empalme 84,512 116,450 0 116,450 

Etchojoa 169,751 284,028 2,714 286,742 

Gral. Plutarco Elías C. 37,525 80908 0 80,908 

Granados 6,358.40 22,099 0 22,099 

Huachinera 41,173 41,173 0 41,173 

Huásabas 21,099 35,632 0 35,632 

Huatabampo 282,810 289,792 69,000 358,792 

Huépac 24,047 40,354 0 40,354 

Imuris 42,047 76,481 0 76,481 

La Colorada 26,829 47,690 0 47,690 

Magdalena 266,650 345,277 0 345,277 

Mazatán 22,329 33,781 0 33,781 

Moctezuma 36,068 56,308 1,380 57,688 

Naco 31,389 31,389 0 31,389 

Nácori Chico  3,329 16,342 0 16,342 
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Nacozari de García  53,151 90,986 0 90,986 

Ónavas  18,279 33,969 0 33,969 

Opodepe  16,969 36,922 0 36,922 

Oquitoa  19,529 34,679 0 34,679 

Pitiquito  40,299 70,800 0 70,800 

Puerto Peñasco  59,572 134,572 20,000 154,572 

Quiriego 19,804 42,484 0 42,484 

Rayón 27,329 47,303 0 47,303 

Rosario Tesopaco  33,428 54,184 0 54,184 

Sahuaripa  21,264 10,671 5,297 15,968 

San Felipe De Jesús  3,329 3,329 0 3,329 

San Ignacio Rio Muerto 11,950 47,070 0 47,070 

San Javier 17,088 32,693 0 32,693 

San Miguel de Horcasitas 33,387 60,062 0 60,062 

San Pedro de la Cueva 21,343 21,343 0 21,343 

Santa Ana 8,494 8,494 0 8,494 

Santa Cruz 13,329 29,976 0 29,976 

Sáric 15,340 35,643 0 35,643 

Soyopa 28,528 48,998 0 48,998 

Suaqui Grande 18,279 22,028 0 22,028 

Tepache 24,909 41,909 0 41,909 

Trincheras 3,929 3,929 0 3,929 

Tubutama 22,426 41,426 0 41,426 

Ures 44,184 67,624 3,000 70,624 

Villa Pesqueira 22,329 38,329 0 38,329 

Villa Hidalgo 13,329 30,970 0 30,970 

Yécora 9,188 30,118 0 30,118 

 

II. Que el día dos de Diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien 
mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentados por la Alianza “PRI Sonora, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”. 
 
III. Que con fecha de cinco de Diciembre del año dos mil once, se notificó a la Alianza 
“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, las observaciones que se 
efectuaron a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio número CF-
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12/2011 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar las 
observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
IV. Que con fecha de quince de Diciembre del año dos mil once, la Alianza “PRI Sonora, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” presentó ante este Consejo, escrito mediante 
el cual pretende aclarar las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al 
artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e 
inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 
irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta 
Comisión de Fiscalización. 
 
V.- Que el día diecinueve de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización aprobó por Mayoría de votos el proyecto de notificación para la Alianza “PRI 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, que contiene las irregularidades e 
inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron. 
 
VI. Que con fecha de veintiuno de Diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio número CF-042/2011, las 
observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 
mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, en atención 
a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 
local, mismas que a continuación se detallan: 
 
Observación 1.-  
 
Se observo que con respecto a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 
precampaña fueron contabilizados en los gastos de campaña para las elecciones 
correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no 
exhibió a la Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo establecido 
en el articulo antes citado. 
 
Medidas de Solventación: 
 
Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 
gastos de precampaña han sido contabilizados a los gastos de la campaña para 
ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes y que no 
rebasen los topes de campaña. 
 
Aclaración del partido.- 
 
OBSERVACIÓN 1.- En esta observación consideramos que cumplimos en tiempo y forma 
con lo que establece el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 
su letra dice: los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 
de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente, en virtud de los siguientes puntos: 
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1.- Los informes de precampaña fueron entregados y recibidos mediante oficio a la 
Comisión de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los cuales fueron revisados y dictaminados por la H. 
Comisión de Fiscalización. 
 
2.- Asimismo manifiesto que los informes de campaña fueron entregados y recibidos 
mediante oficio a la Comisión de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo 
establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora. La información fue plasmada 
en los formatos que nos fueron entregados en los lineamientos vigentes para el proceso 
electoral 2008-2009; si revisan los informes presentados, en la carátula del formato de 
cada elección hay un rubro específico de precampañas en el cual se acumulan los ingresos 
y egresos que erogaron los precandidatos en el proceso de precampaña, de tal manera 
que pudieron verificar claramente que ningún candidato rebasó los topes de campaña 
establecidos, toda vez que el monto autorizado para cada elección también está plasmado 
en el mismo informe. 
 
Conclusión.- 
 
Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 
virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México”, 
proporcionó en sesión celebrada el día diecinueve de Diciembre del año dos mil once, 
copia fotostática de las pólizas contables, mediante las cuales comprueba haber realizado 
el registro de los gastos de precampaña de los distintos precandidatos, en la contabilidad 
de campaña para Ayuntamientos en Municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2008-2009, en apego a lo establecido en el artículo 170 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión los 
informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte de la Alianza “PRI Sonora, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” a lo estipulado en el primer párrafo del 
artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos 
que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como 
se muestra a continuación: 

 
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MENORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL  
2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 
Campaña 

Gastos de 
Precampaña 

Total Topes de Campaña 

Aconchi $42,584 $0 $ 42,584 $ 222,041 

Agua Prieta 377,474 0 377,474 1,767,353 

Álamos 145,009 2,300 147,309 704,656 

Altar 64,641 0 64,641 326,404 
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Arivechi 20,671 0 20,671 198,393 

Arizpe 21,666 0 21,666 246,860 

Átil 17,519 1,000 18,519 186,197 

Bacadéhuachi 32,532 0 32,532 189,526 

Bacanora 27,479 920 28,399  215,490 

Bacerac 48,205 0 48,205  195,065 

Bacoachi 37,644 
 

0 37,644  201,483 

Bácum 119,136 0 119,136  635,978 

Bavispe 35,636 0 35,634  196,157 

Banámichi 33,939 
 

0 33,939  199,379 

Benito Juárez 97,595 1,500 99,095  570,734 

Benjamín Hill 51,689 0 51,689  284,435 

Caborca 203,441 0 203,441  1,690,233 

Cananea 171,573 0 171,573  893,516 

Carbó 48,930 0 48,930  257,086 

Cucurpe 26,750 0 26,750  193,147 

Cumpas 62,935 0 62,935  323,741 

Divisaderos 31,041 0 31,041  185,691 

Empalme 116,450 0 116,450  1,253,208 

Etchojoa 284,028 2,714 286,742  1,325,615 

Gral. Plutarco Elías C. 80908 0 80,908  443,416 

Granados 22,099 0 22,099  195,491 

Huachinera 41,173 0 41,173  192,109 

Huásabas 35,632 0 35,632  185,584 

Huatabampo 289,792 69,000 358,792  1,698,168 

Huépac 40,354 0 40,354  194,292 

Ímuris 76,481 0 76,481  419,449 

La Colorada 47,690 0 47,690  227,234 

Magdalena 345,277 0 345,277  784,305 

Mazatán 33,781 0 33,781  198,713 

Moctezuma 56,308 1,380 57,688  269,575 

Naco 31,389 0 31,389  290,800 

Nácori Chico  16,342 0 16,342  208,619 

Nacozari de García  90,986 0 90,986  450,233 

Ónavas  33,969 0 33,969  177,862 

Opodepe  36,922 0 36,922  230,829 
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Oquitoa  34,679 0 34,679  174,640 

Pitiquito  70,800 0 70,800  335,485 

Puerto Peñasco  134,572 20,000 154,572  1,304,684 

Quiriego 42,484 0 42,484  249,656 

Rayón 47,303 0 47,303  217,700 

Rosario Tesopaco  54,184 0 54,184  295,966 

Sahuaripa  10,671 5,297 15,968  325,312 

San Felipe De Jesús  3,329 0 3,329  175,465 

San Ignacio Rio Muerto 47,070 0 47,070  424,214 

San Javier 32,693 0 32,693  176,344 

San Miguel de Horcasitas 60,062 0 60,062  282,464 

San Pedro de la Cueva 21,343 0 21,343  225,103 

Santa Ana 8,494 0 8,494  510,604 

Santa Cruz 29,976 0 29,976  197,009 

Sáric 35,643 0 35,643  225,636 

Soyopa 48,998 0 48,998  228,352 

Suaqui Grande 22,028 0 22,028  198,154 

Tepache 41,909 0 41,909  206,675 

Trincheras 3,929 0 3,929  204,545 

Tubutama 41,426 0 41,426  212,055 

Ures 67,624 3,000 70,624  400,595 

Villa Pesqueira 38,329 0 38,329  206,514 

Villa Hidalgo 30,970 0 30,970  209,684 

Yécora 30,118 0 30,118  291,625 

 

VIII.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes de la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, por 
los conceptos a los que accedió el partido en comento en los medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión en el período de la campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes.  
 
IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes por 
concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 
conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 
Comunicación. 
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X.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados por la Alianza 
“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” se concluye que el partido 
solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna los 
informes de mérito. 
 
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 fracción I, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 180, 
196, 197 fracción I, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 46 fracciones IV, X 
del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28 y demás relativos y aplicables 
de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y 
gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de 
los recursos de los partidos, la presente Comisión Ordinaria de Fiscalización, emite el 
siguiente:  
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen 
que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
SEGUNDO. 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 los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, presentados por los partidos 
políticos y la Alianza. 
 
TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano), Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México” presentaron en tiempo y forma los informes de gastos de 
campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 
cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, con excepción del partido del 
Trabajo. 
 
CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes 
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presentados por los Partidos Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente 
dictamen. 
 
QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 
mérito, presentados por los partidos políticos: Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano 
y Otrora Social Demócrata, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes 
de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea menor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009. 
 
SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos 
de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 
cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentados por los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México”, se encontró que solventaron las observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes 
de merito.  
 
SÉPTIMO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 
consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 
celebrada el día cinco de Enero del año dos mil doce y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 
en funciones de Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.” 

 
XLIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 
contenido del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 
este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y Otrora Social 
Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México” cumplieron con las referidas obligaciones legales y 
reglamentarias relativas a la fiscalización de los Informes de Campaña 
Electoral para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Menor a cien 
mil Habitantes del proceso electoral 2008-2009, por lo tanto, se propone al 
Pleno de este Consejo aprobar los informes antes citados. 
 
XLIV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 

fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 

último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los Informes de Campaña Electoral 
para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Menor a cien mil 
Habitantes del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 
Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” en los términos de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el 
presente expediente como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día once de enero del año dos mil doce, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 
hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.-“(Seis firmas 
ilegibles). 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número 9 de la Orden del Día y toda vez 
de que el referido proyecto en el punto mencionado se les remitió junto a la 
convocatoria a los Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos 
Políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria 
de lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de resolución para aprobar el 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
Informes de Campaña Electoral para Ayuntamientos en Municipios cuya 
Población sea Igual o Mayor a cien mil Habitantes del Proceso Electoral 2008-
2009 de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así 
como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, que 
Presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado 
de Sonora. 
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SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos son los siguientes:  

PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los Informes de Campaña Electoral 

para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea Igual o Mayor a cien 

mil Habitantes del Proceso Electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 

Ciudadano) y otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” en los términos de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría 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 Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos.  

No habiendo ninguna observación, por favor Secretaria dé lectura completa 

al Proyecto. 

SECRETARÍA.- ¿Al proyecto?. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Da lectura al punto número 9 y consulta el sentido del voto. 

SECRETARÍA: Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 

en relación al Proyecto de resolución para aprobar el Dictamen de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de Campaña 

Electoral para Ayuntamientos en Municipios cuya población sea igual o mayor 

a cien mil habitantes del Proceso Electoral 2008-2009 de los Partidos 

Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy 
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Movimiento Ciudadano) y otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI 

Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, que presenta a 

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.” 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el proyecto. 

SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número 9 de la 

Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 

legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro).  

“ACUERDO 8 

RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 

DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS 

CUYA POBLACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES 

DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL 

TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGENCIA (HOY 
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MOVIMIENTO CIUDADANO) Y OTRORA SOCIAL DEMOCRATA, ASÍ 

COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO”,  QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN 

DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.  

V I S T O para resolver en definitiva sobre el Dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de Campaña Electoral 

para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea igual o Mayor a cien 

mil Habitantes del Proceso Electoral 2008-2009 de los Partidos Políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 

Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”. 

R E S U L T A N D O: 

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

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 

acuerdo número treinta y uno, los topes de gastos de campaña y 

precampaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las 

elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 

electoral 2008-2009. 

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

CUARTO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha 

veinticuatro de marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 

Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió a la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización el listado de medios impresos que fueron requeridos por el 

Consejo Estatal Electoral, para mantener actualizado el padrón de medios 

masivos de comunicación así como los costos unitarios del servicio. 

QUINTO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este 

Consejo Estatal Electoral, escritos y anexos presentados por el C. José 

Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, mediante los cuales solicita el registro de 

los candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los 

municipios de Nogales, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Navojoa y San Luis 

Rio Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 

SEXTO.- Que el día veintinueve de abril de 2009, se recibió en este Consejo 

Estatal Electoral escrito y anexos presentados por el C. Roberto Ruibal 

Astiazarán, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Constitucional, mediante el cual solicita el registro de 

los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de 

Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 

SÉPTIMO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal 

Electoral, se recibieron escritos y anexos presentados por el C. Profesor Juan 

José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, mediante los cuales solicita el registro 

de los candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los 

municipios de Guaymas, Cajeme, Hermosillo, Nogales y San Luis Rio 

Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 
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OCTAVO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este 

Consejo Estatal Electoral, escritos y anexos presentados por los CC. Jaime 

Moreno Berry, Rodolfo Lizárraga Arellano y María del Rosario Castillo Aguilar, 

en carácter de Comisionado Político Nacional, Coordinador de la Comisión 

Ejecutiva Estatal y Representante de la Comisión Ejecutiva Estatal del 

Partido del Trabajo respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro 

de los candidatos que integran la planillas de los ayuntamientos de los 

municipios de Nogales, Navojoa, Cajeme, Guaymas, San Luis Rio Colorado y 

Hermosillo para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 

NOVENO.- Que el día veintinueve de abril de 2009, el Consejo Estatal 

Electoral recibió escrito y anexos presentados por el C. César Augusto 

Marcor Ramírez, en su carácter de delegado en funciones de Presidente del 

Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro de 

los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 

Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009 

DÉCIMO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron escritos y 

anexos presentados ante este Consejo Estatal Electoral por los CC. Francisco 

Soto García y Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, en su carácter de Presidente 

y Secretario General del Partido Convergencia, respectivamente, mediante 

los cuales solicitan el registro de los candidatos que integran las planillas de 

los ayuntamientos de los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, 

Navojoa, Hermosillo, Guaymas y Cajeme, para la elección que se llevará a 

cabo el 05 de julio de 2009. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el día veintinueve de abril de 2009, en este 

Consejo Estatal Electoral se recibieron escritos y anexos presentados por el 

C. Julio Alberto Mendívil Márquez, en su carácter de Coordinador Estatal del 

Partido Socialdemócrata, mediante los cuales solicita el registro de los 

candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de los Municipios 

de Hermosillo y Guaymas para la elección que se llevará a cabo el 05 de 

julio de 2009. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en 

este Consejo Estatal Electoral escritos y anexos presentados por el C. 

Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter de Representante Legal de la 
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Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista”, mediante los cuales 

solicita el registro de los candidatos que integran las planillas de los 

Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Rio Colorado, Hermosillo, 

Guaymas, Cajeme y Navojoa para la elección que se llevará a cabo el 05 de 

julio de 2009. 

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha dos de mayo del dos mil nueve, 

mediante los acuerdos 94, 95, 96, 97, 98 y 99 se aprueba por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral, el registro de los candidatos que integran las 

planillas de los Ayuntamientos de los municipios de Nogales, Cajeme, 

Hermosillo, Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, para la elección que 

se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Acción 

Nacional. 

DÉCIMO CUARTO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante 

acuerdo número 100 de fecha dos de mayo del dos mil nueve, aprueba el 

registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del 

Municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 

2009, solicitada por el Partido Revolucionario Institucional 

DÉCIMO QUINTO.- Que los días dos y seis de mayo del 2009, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral según acuerdos número 101, 123, 124, 125 y 126, 

aprueba el registro de los candidatos que integran las planillas de los 

ayuntamientos de los municipios de Guaymas, Cajeme, Hermosillo, Nogales 

y San Luis Rio Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio 

de 2009, solicitada por el Partido de la Revolución Democrática.    

DÉCIMO SEXTO.- Que los días dos y seis de mayo del 2009, mediante 

acuerdos número 102, 103, 104, 105, 128 y 127, el Pleno aprueba el 

registro de los candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de 

los municipios de Nogales, Navojoa, Cajeme, Guaymas, San Luis Rio 

Colorado y Hermosillo, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio 

de 2009, solicitada por el Partido del Trabajo.    

DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante acuerdo número 106 de fecha dos de mayo 

de 2009, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro de los 

candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de 
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Nogales, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 

2009, solicitada por el Partido Verde Ecologista de México. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que el día dos de mayo de 2009, según acuerdos 107, 
108, 109, 110, 111, y 112, se aprueba por Pleno del Consejo Estatal 
Electoral el registro de los candidatos que integran las planillas de los 
ayuntamientos de los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, 
Navojoa, Hermosillo, Guaymas y Cajeme, para la elección que se llevará a 
cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Convergencia. 

DÉCIMO NOVENO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante 
acuerdos número 113 y 114 de fecha dos de mayo de 2009, se aprueba el 

registro de los candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de 
los Municipios de Hermosillo y Guaymas para la elección que se llevará a 
cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Socialdemócrata. 

VIGÉSIMO.- Mediante acuerdos 115, 116, 117, 118 y 119  de fecha dos de 

mayo de 2009, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro de 

los candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de los 

Municipios de San Luis Rio Colorado, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y 

Navojoa para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, 

solicitada por la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista”. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en el mes de agosto del año dos mil nueve, 
finalizó el plazo señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para la presentación por parte de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones de los informes de gastos de las campañas electorales para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que los partidos políticos y la Alianza presentaron 

en forma y tiempo ante el Consejo Estatal Electoral los informes de gastos 

de campañas electorales para Ayuntamientos en municipios cuya población 

sea igual o mayor a cien mil habitantes: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Demócrata, Verde Ecologista de México, 

Convergencia, y Socialdemócrata, así como la ALIANZA “Pri-Sonora, Nueva 

Alianza, Verde Ecologista de México”, con excepción del Partido del Trabajo. 
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VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día 
diecisiete del mes de agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, a fin de que practicaran la 
revisión al informe y documentación proporcionada por los partidos políticos 
antes mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos  por los conceptos de financiamiento público y 
privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones 
del proceso electoral 2008-2009. 

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

VIGÉSIMO QUINTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del 

año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 

Comunicación, remitió el informe de monitoreo de espacios públicos del 

proceso electoral 2008-2009. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil 

nueve, la C. Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera 

Electoral  y Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite 

mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización el 

informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera 

Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 

Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y 

campaña, lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo 

segundo de la fracción I del artículo 37 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mediante oficio CF-70/2009 del seis de noviembre 

del dos mil nueve la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de 

Fiscalización solicitó a la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, 

un informe detallado en donde se especificaran las unidades cuantificadas, 

esto es cotización de costos unitarios del padrón de medios presentados en 
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el informe a que se hace referencia en el punto vigésimo quinto, el cual solo 

se refiere a espacios publicitarios. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Por lo que el día once de noviembre de dos mil 

nueve mediante oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de 

Monitoreo de Medios de Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da 

contestación al oficio a que se hace mención en el punto que antecede 

anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo informativo: Radio, 

Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores políticos del 

proceso electoral 2008-2009. 

TRIGÉSIMO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la C. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a la 

Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información 

detallada sobre el trabajo de monitoreo realizado por esa Comisión. 

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

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se 

aprobó el acuerdo número 20  para la renovación parcial de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al 

Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada 

Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el día once de agosto del año dos mil once, 

se aprobó el Acuerdo número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 

REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la nueva 

conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada 

de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco 

Moreno y Mtro. Oscar Germán Román Pórtela recayendo el cargo de 

Presidente en éste último. 
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TRIGÉSIMO CUARTO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año 

dos mil once, se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE 

PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva conformación de 

la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma colegiada, 

quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, 

Lic. María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será 

presidida por un presidente provisional que se designará en cada sesión 

respectiva. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que el día veinticinco del mes octubre del año dos 

mil once, el Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 

de fecha dieciocho de octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis 

Walton Aburto, Coordinador de “Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión 

Operativa Nacional, notifica a este Consejo la aprobación sobre el cambio de 

denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” para ostentarse 

como “Movimiento Ciudadano”. 

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos 

mil once, se 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”. De dicho acuerdo se desprende la 

nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 

integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara 

Blanco Moreno y Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo 

de Presidente en  ésta última. 

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización con relación a los Informes de Campaña Electoral para 

Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea igual o Mayor a cien mil 

Habitantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y Otrora Social 
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Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México”. 

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

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 

estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el control 

y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 

partidos políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 

disposiciones que se expidan en estas materias. 

II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo 

establece el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter 

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento 

de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el 

Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 

organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de 

la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que 

controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 

partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 

sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 

conformidad con lo que establezca la ley. 

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

V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con 
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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 que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 

y los Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos 
por financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el 
proceso electoral 2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo 
establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora vigente hasta el 
30 de junio del 2011. 

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, prescribe 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 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 
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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 
causes 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 Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los 

partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y 

cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 

informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los 

recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 

sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con 
cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma, de igual manera en su segundo 
párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso de 
revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en 
consideración los informes que le presente la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación sobre la utilización que los partidos, alianzas o 
coaliciones hicieran de tales medios, mientras que en la fracción II del 
presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al 
partido, alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, para que dentro 
de un plazo de diez días contados a partir de la notificación, presenten las 
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el 
segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez 
concluido el plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o 
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coalición las irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las 
que no lo fueron dentro de los siguientes diez días naturales. 

XIV. 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. 

XV. 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 Consejo 
Estatal Electoral 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. 

XVI.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

establece que el municipio libre es la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado. Estará gobernado por un 

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado 

electa por el principio de mayoría relativa.  

XVII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la 

elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 

correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la 

misma campaña. 

XVIII.-  Que de acuerdo con el artículo 197 fracción II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establece que las solicitudes de registro de las 
planillas de ayuntamiento, indistintamente se presentaran, ante el Consejo 
Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal. 
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XIX.- Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para 
cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en 
propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule 
el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  

En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en 

Municipios, el tope máximo será la suma que resulte de los siguientes 

cálculos:  

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente 
en la capital del Estado; 
 

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario 
mínimo diario vigente en la capital del Estado por el número de 
electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente 
al Estado, con derecho a participar en la elección municipal 
correspondiente; y  

 
c). El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo 
vigente en la capital del Estado, por el número de secciones electorales 
que contenga el municipio. 

 
XX.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado 

de Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y 

sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de 
los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 

electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover 
el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas 
o coaliciones, o a sus simpatizantes.  
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La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las 
sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 

XXI.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la campaña electoral para ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, iniciarán sesenta y 
tres días antes de la fecha de la jornada electoral. 

XXII.- 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. 

XXIII.- Que de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, V y VIII del 
artículo 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus comisiones y consejos distritales y municipales electorales, la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización se encuentra facultada en materia de 
fiscalización de recursos de partidos políticos para la revisión de los 
informes, semestrales, anuales, precampañas y campañas electorales y la 
emisión de los dictámenes correspondientes mismos que someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
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XXIV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, dice que se entienden como ingresos por financiamiento de 

campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, que reciban los 

partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 

relativos a sus campañas electorales. 

XXV. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 

de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos 

a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 

señala que los recursos para el financiamiento de las campañas electorales 

se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán cumplir con los 

siguientes requisitos para su control: 

A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, 

alianzas o coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los 

informes de ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado 

autorizado por el órgano de fiscalización de cada partido, en los casos de 

dinero en efectivo y/o cheques depositarse en cuentas bancarias ex profeso 

y a nombre del partido político, donde sólo se deberán depositar este tipo 

de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 

aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se 

sujetarán a lo que al efecto señala el Código Electoral. 

Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas 

bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, 

siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de 

movimiento hasta en tanto den inicio formalmente las campañas 

respectivas. 

B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas 

bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la 

elección, como apoyo a las labores de administración y rendición de 

cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será el partido político, 

alianza o coalición, según sea el caso.    
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C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 

conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 

forma:  

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se 

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 

en tal documento. 

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

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 

en la factura actualizado y depreciado conforme a las disposiciones 

fiscales vigentes. 

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

valor de mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 

MN.), éste se determinará con una cotización solicitada por el partido 

político. 

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

valor de mercado mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), 

éste se determinará con dos cotizaciones solicitadas por el partido 

político, de la cuales se tomara el valor promedio. 

 D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones 

o donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, 

provenientes de: 

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

Estado; 

 b).- Los ayuntamientos; 

 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal; 

 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 

 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de 

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

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si 

cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social 

y se encuentren inscritas en el Consejo cuando menos dos años anteriores 

al día de la elección constitucional. 

XXVI. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los 

candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 

proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el 

cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la campaña que 

corresponda. 

XXVII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, menciona que para el manejo de los egresos que se efectúen en 

las campañas políticas para Gobernador, Ayuntamientos y Diputados, el 

partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada campaña, la cual se 

identificará plenamente por candidato.  

XXVIII. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece 

que las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán 

abrirse a nombre del partido y serán manejadas mancomunadamente por 

las personas que designe cada candidato y que autorice el órgano de 

finanzas del partido. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse 

mensualmente.  

XXIX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, señala al finalizar el período de campaña, los remanentes que se 

encuentren depositados en las cuentas bancarias, deberán ser reintegrados 

al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar soportada 

con el recibo correspondiente. 

XXX. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece que 

los gastos de campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados 
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con la documentación original que se expida a nombre de los partidos 

políticos, alianzas o coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos 

que exigen las disposiciones fiscales.  

XXXI. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, menciona que todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse mediante cheque 

nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, con 

excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que 

deberán estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso 

de personal eventual deberá ser controlado mediante recibos de honorarios 

asimilados a sueldos. 

Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante 

manejo de fondo de caja chica. 

En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones 

donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en 

efectivo. 

XXXII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, establece que todas las operaciones que realicen los candidatos 

deberán ser contratadas a partir del inicio de la campaña respectiva. 

XXXIII. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que 

en los casos de contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen 

deberá observarse lo siguiente: 

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

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 

dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño 

del inmueble. 
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 c).- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles 

similares por el tiempo de duración del contrato. 

XXXIV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, estipula que en los casos de comodatos de bienes muebles, se 

observará lo siguiente: 

 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 

dueño del bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 

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

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles 

similares por el tiempo de duración del contrato. 

 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de 

vehículos, su valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización 

que al efecto se haga en agencias arrendadoras existentes en el mercado. 

Tratándose de un modelo anterior al último año del modelo que sea 

arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el valor del último año 

modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% 

por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 

XXXV. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que los 

gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con 

documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar 

mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán exceder del 10% del 

total de gastos por este concepto, con excepción en lo dispuesto por el 

artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 

XXXVI. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, establece que los gastos de combustible que se realicen dentro de 

las campañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá 
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contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, 

y el nombre del chofer de la unidad. 

XXXVII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos menciona que cuando los gastos de la propaganda susceptible de 

inventariarse sean amparados con facturas en las que se precise a un 

candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 

candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta  “Gastos por 

Amortizar”, llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada 

y salida de almacén.  

XXXVIII. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, 

menciona que los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diarios, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una 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 candidato 

beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de 

un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación comprobatoria, 

y presentarse cuando sea solicitada. 

XXXIX. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, establece que los partidos podrán contratar publicidad considerada 

como anuncios espectaculares en la vía pública para sus precampañas y 

campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el 

nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, 

podrán ser contratados solamente a través del partido; 

b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios 

espectaculares en la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas 

de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno 
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de los anuncios espectaculares que ampara la factura y el periodo en el 

que permanecieron colocados.  

c) La información incluida en el presente artículo deberá ser 

reportada en los informes de precampaña y campaña; y 

d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o 

fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la 

vía pública a solicitud de la autoridad electoral. 

Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación 

de propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 

XL. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 

de precampaña y campaña estipula que todos los gastos que los partidos 

realicen en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán tenerse 

claramente registrados e identificados en las cuentas contables del partido. 

Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por campaña electoral. 

XLII. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización, en relación a los Informes de Campaña Electoral para 
Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea igual o Mayor a cien mil 
Habitantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y Otrora Social 
Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”, después de agotados los plazos a que se refiere el 
artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de 
Fiscalización, presentó a consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, el dictamen que se transcribe a continuación: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN 

CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTOS EN 

MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES 

DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, CONVERGECIA (HOY MOVIMIENTO CIUDADANO) Y 

OTRORA SOCIAL DEMOCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA 

ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA A 
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CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 

5. CONSIDERANDO 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 

garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 

incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 

II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 

tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

es un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 

encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 

Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 

organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 

integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos 

con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 

sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con 

lo que establezca la ley. 

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

V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral para 

el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y 

tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 

que defina el Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos por  
financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el proceso electoral 
2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo establecido en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora vigente hasta el 30 de junio del 2011.    
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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, prescribe 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 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 causes 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 Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los partidos, 

alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 

siguientes al de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 

destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 

sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que la Comisión de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los 
informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma, de igual 
manera en su segundo párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso 
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de revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en consideración los 
informes que le presente la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que los partidos, alianzas o coaliciones hicieran de tales medios, mientras que 
en la fracción II del presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente 
las que así procedan y para las demás se notificará al partido, alianza y coalición que 
hubieren incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de 
la notificación, presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así 
mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el 
plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades o 
inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los siguientes diez 
días naturales. 

XIV. 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. 

XV. 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 Consejo Estatal Electoral 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. 

XVI.- Que el artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que el 

municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado. Estará gobernado por un ayuntamiento integrado por los 

miembros de la planilla que haya resultado electa por el principio de mayoría relativa.  

XVII.-  Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho 

días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y concluirá tres días 

antes del inicio de la misma campaña. 

XVIII.-  Que de acuerdo con el artículo 197 fracción II del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que las solicitudes de registro de las planillas de ayuntamiento, 
indistintamente se presentaran, ante el Consejo Municipal respectivo o ante el Consejo 
Estatal. 
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XIX.-  Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para cada campaña 
realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, 
no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  

En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en Municipios, el  tope 

máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos:  

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en la capital 
del Estado;  

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado por el número de electores que estén inscritos en 
el padrón electoral correspondiente al Estado, con derecho a participar en la 
elección municipal correspondiente; y  

c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente en la capital 
del Estado, por el número de secciones electorales que contenga el municipio. 

 

XX.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de Sonora, la 

campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la 

obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de 
obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio 
de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las 
alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, 
partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.  

La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas, sin perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos 
de la determinación de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 

XXI.-  Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la campaña electoral para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
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mayor a cien mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral.    

XXII.-  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. 

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

XXIV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, dice que se entienden como 

ingresos por financiamiento de campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, 

que reciban los partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 

relativos a sus campañas electorales. 

XXV. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala que los recursos 

para el financiamiento de las campañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por el 

Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: 

A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, alianzas o 

coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los informes de ingresos 

correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 

fiscalización de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse 

en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 

depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 

aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se sujetarán a lo que al 

efecto señala el Código Electoral. 

Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 

podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, siempre y cuando su 
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saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 

formalmente las campañas respectivas. 

B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas bancarias 

necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 

labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 

mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso. 

C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 

comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la factura 

correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 

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

correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y depreciado 

conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

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

menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará con una 

cotización solicitada por el partido político. 

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

mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará con dos 

cotizaciones solicitadas por el partido político, de la cuales se tomara el valor promedio. 

 D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o donativos 

bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes de: 

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

 b).- Los ayuntamientos; 

 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal; 

 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 

 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier religión o 

secta; y 

 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
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Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan con 

cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas 

en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.       

 

XXVI. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los candidatos 

podrán realizar aportaciones a sus propias campañas proselitistas, mediante aportaciones 

privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas 

siguientes, a la campaña que corresponda. 

XXVII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que para el 

manejo de los egresos que se efectúen en las campañas políticas para Gobernador, 

Ayuntamientos y Diputados, el partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada 

campaña, la cual se identificará plenamente por candidato.  

XXVIII. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece que las 

cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán abrirse a nombre del 

partido y serán manejadas mancomunadamente por las personas que designe cada 

candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. Los estados de cuenta 

respectivos deberán conciliarse mensualmente.  

XXIX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala al finalizar el período 

de campaña, los remanentes que se encuentren depositados en las cuentas bancarias, 

deberán ser reintegrados al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar 

soportada con el recibo correspondiente. 

XXX. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece que los gastos de 

campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 

original que se expida a nombre de los partidos políticos, alianzas o coaliciones, misma 

que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  

XXXI. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que todo pago 

que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse 

mediante cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, 

con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán 

estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 

deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. 
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Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil 

pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica. 

En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 

existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 

XXXII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que todas las 

operaciones que realicen los candidatos deberán ser contratadas a partir del inicio de la 

campaña respectiva. 

XXXIII. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que en los casos de 

contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá observarse lo 

siguiente: 

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

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 

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

promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de 

duración del contrato. 

XXXIV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, estipula que en los casos de 

comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 

 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 

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

promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de 

duración del contrato. 

 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de vehículos, su 

valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en 

agencias arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al 

último año del modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el 

valor del último año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 

5% por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 
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XXXV. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que los gastos de 

viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que 

reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en 

ningún caso podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto, con excepción 

en lo dispuesto por el artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 

XXXVI. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los gastos de 

combustible que se realicen dentro de las campañas deberán ser controlados mediante 

bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de 

combustible, y el nombre del chofer de la unidad. 

XXXVII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos menciona que cuando los 

gastos de la propaganda susceptible de inventariarse sean amparados con facturas en las 

que se precise a un candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 

candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta  “Gastos por Amortizar”, 

llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada y salida de almacén.  

XXXVIII. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, menciona que 

los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros 

medios impresos deberán incluir una relación de cada una 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 candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

XXXIX. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los partidos 

podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública 

para sus precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el nombre de 

precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán ser contratados solamente a 

través del partido; 

b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía 

pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a cada 

factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura y 

el periodo en el que permanecieron colocados.  
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c) La información incluida en el presente artículo deberá ser reportada en los 

informes de precampaña y campaña; y 

d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad 

utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la autoridad electoral. 

Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 

propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 

XL. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampaña 

y campaña estipula que todos los gastos que los partidos realicen en diarios, revistas y 

otros medios impresos, deberán tenerse claramente registrados e identificados en las 

cuentas contables del partido. Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por 

campaña electoral. 

6. ANTECEDENTES. 

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

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo número treinta y uno, 

los topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos, alianzas y 

coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 

electoral 2008-2009. 

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

CUARTO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de marzo del 

año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 

remitió a la comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de medios impresos que fueron 

requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para mantener actualizado el padrón de 

medios masivos de comunicación así como los costos unitarios del servicio. 
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QUINTO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este Consejo Estatal 

Electoral, escritos y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su 

carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante 

los cuales solicita el registro de los candidatos que integran las planillas de los 

ayuntamientos de los municipios de Nogales, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Navojoa y 

San Luis Rio Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009.    

SEXTO.- Que el día veintinueve de abril de 2009, se recibió en este Consejo Estatal 

Electoral escrito y anexos presentados por el C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su carácter 

de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Constitucional, 

mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del 

Ayuntamiento del Municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 05 de 

julio de 2009. 

SÉPTIMO.- El día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal Electoral, se 

recibieron escritos y anexos presentados por el C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su 

carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

mediante los cuales solicita el registro de los candidatos que integran las planillas de los 

ayuntamientos de los municipios de Guaymas, Cajeme, Hermosillo, Nogales y San Luis Rio 

Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 

OCTAVO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este Consejo Estatal 

Electoral, escritos y anexos presentados por los CC. Jaime Moreno Berry, Rodolfo Lizárraga 

Arellano y María del Rosario Castillo Aguilar, en carácter de Comisionado Político Nacional, 

Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal y Representante de la Comisión Ejecutiva 

Estatal del Partido del Trabajo respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro de 

los candidatos que integran la planillas de los ayuntamientos de los municipios de Nogales, 

Navojoa, Cajeme, Guaymas, San Luis Rio Colorado y Hermosillo para la elección que se 

llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 

NOVENO.- Que el día veintinueve de abril de 2009, el Consejo Estatal Electoral recibió 

escrito y anexos presentados por el C. César Augusto Marcor Ramírez, en su carácter de 

delegado en funciones de Presidente del Partido Verde Ecologista de México, mediante el 

cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 

municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009 

DÉCIMO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron escritos y anexos presentados 

ante este Consejo Estatal Electoral por los CC. Francisco Soto García y Ernesto Martín 

Vizcaíno Navarro, en su carácter de Presidente y Secretario General del Partido 

Convergencia, respectivamente, mediante los cuales solicitan el registro de los candidatos 

que integran las planillas de los ayuntamientos de los municipios de San Luis Río Colorado, 
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Nogales, Navojoa, Hermosillo, Guaymas y Cajeme, para la elección que se llevará a cabo 

el 05 de julio de 2009. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el día veintinueve de abril de 2009, en este Consejo Estatal 

Electoral se recibieron escritos y anexos presentados por el C. Julio Alberto Mendivil 

Márquez, en su carácter de Coordinador Estatal del Partido Socialdemócrata, mediante los 

cuales solicita el registro de los candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos 

de los Municipios de Hermosillo y Guaymas para la elección que se llevará a cabo el 05 de 

julio de 2009. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El día veintinueve de abril de 2009, se recibieron en este Consejo 

Estatal Electoral escritos y anexos presentados por el C. Roberto Ruibal Astiazarán, en su 

carácter de Representante Legal de la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista”, mediante los cuales solicita el registro de los candidatos que integran las 

planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Rio Colorado, Hermosillo, 

Guaymas, Cajeme y Navojoa para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. 

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha dos de mayo del dos mil nueve, mediante los acuerdos 

94, 95, 96, 97, 98 y 99 se aprueba por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, el registro de 

los candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de los municipios de 

Nogales, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, para la elección 

que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Acción Nacional.    

DÉCIMO CUARTO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo número 

100 de fecha dos de mayo del dos mil nueve, aprueba el registro de los candidatos que 

integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, para la elección que se 

llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Revolucionario Institucional 

DÉCIMO QUINTO.- Que los días dos y seis de mayo del 2009, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral según acuerdos número 101, 123, 124, 125 y 126, aprueba el registro de los 

candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Guaymas, 

Cajeme, Hermosillo, Nogales y San Luis Rio Colorado, para la elección que se llevará a 

cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido de la Revolución Democrática.    

DÉCIMO SEXTO.- Que los días dos y seis de mayo del 2009, mediante acuerdos número 

102, 103, 104, 105, 128 y 127, el Pleno aprueba el registro de los candidatos que integran 

las planillas de los ayuntamientos de los municipios de Nogales, Navojoa, Cajeme, 

Guaymas, San Luis Rio Colorado y Hermosillo, para la elección que se llevará a cabo el 05 

de julio de 2009, solicitada por el Partido del Trabajo.    

DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante acuerdo número 106 de fecha dos de mayo de 2009, el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro de los candidatos que integran la 

planilla del Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, para la elección que se llevará 

a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Verde Ecologista de México. 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que el día dos de mayo de 2009, según acuerdos 107, 108, 109, 110, 
111, y 112,  se aprueba por Pleno del Consejo Estatal Electoral el registro de los 
candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los municipios de San Luis 
Río Colorado, Nogales, Navojoa, Hermosillo, Guaymas y Cajeme, para la elección que se 
llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido Convergencia. 

DÉCIMO NOVENO.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral mediante acuerdos número 
113 y 114 de fecha dos de mayo de 2009, se aprueba el registro de los candidatos que 
integran las planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de Hermosillo y Guaymas 
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el Partido 
Socialdemócrata. 

VIGÉSIMO.- Mediante acuerdos 115, 116, 117, 118 y 119  de fecha dos de mayo de 2009, 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el registro de los candidatos que integran 

las planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Rio Colorado, Hermosillo, 

Guaymas, Cajeme y Navojoa para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, 

solicitada por la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista”. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en el mes de agosto del año dos mil nueve, finalizó el plazo 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por parte 
de los partidos políticos, alianzas o coaliciones de los informes de gastos de las campañas 
electorales para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes.    

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que los partidos políticos y la Alianza presentaron en forma y 

tiempo ante el Consejo Estatal Electoral los informes de gastos de campañas electorales 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Demócrata, Verde 

Ecologista de México, Convergencia, y Socialdemócrata, así como la ALIANZA “Pri-Sonora, 

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, con excepción del Partido del Trabajo. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día diecisiete del mes 
de agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización, a fin de que practicaran la revisión al informe y documentación 
proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto de verificar que el 
monto, origen, aplicación y destino de los recursos  por los conceptos de financiamiento 
público y privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones del 
proceso electoral 2008-2009. 

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

nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió el informe 

de monitoreo de espacios públicos del proceso electoral 2008-2009. 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, la C. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Electoral  y Presidente de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de 

Control Interno y Fiscalización el informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez 

Carreón, Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 

Medios Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y campaña, 

lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción I 

del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mediante oficio CF-70/2009 del seis de noviembre del dos mil nueve 

la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de Fiscalización solicitó a la Comisión 

de Monitoreo de Medios de Comunicación, un informe detallado en donde se especificaran 

las unidades cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del padrón de medios 

presentados en el informe a que se hace referencia en el punto vigésimo quinto, el cual 

solo se refiere a espacios publicitarios. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Por lo que el día once de noviembre de dos mil nueve mediante 

oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios de 

Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da contestación al oficio a que se hace 

mención en el punto que antecede anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo 

informativo: Radio, Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores 

políticos del proceso electoral 2008-2009. 

TRIGÉSIMO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la C. Licenciada Marisol 

Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 

Medios de Comunicación, información detallada sobre el trabajo de monitoreo realizado 

por esa Comisión. 

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

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el 

acuerdo número 20  para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

del Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, 

para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 

Carreón.  
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TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el día once de agosto del año dos mil once, se aprobó el 

Acuerdo número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la 

nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la 

forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Oscar 

Germán Román Portela recayendo el cargo de Presidente en  éste  último. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil once, se 

aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva 

conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma 

colegiada, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 

María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será presidida por un 

presidente provisional que se designará en cada sesión respectiva. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que el día veinticinco del mes octubre del año dos mil once, el 

Consejo Estatal Electoral recibió oficio número CON/2011/666 de fecha dieciocho de 

octubre del año dos mil once, en el cual, el C. Luis Walton Aburto, Coordinador de 

“Soluciones Ciudadana para Ti” Comisión Operativa Nacional, notifica a este Consejo la 

aprobación sobre el cambio de denominación del Partido Político Nacional “Convergencia” 

para ostentarse como “Movimiento Ciudadano”.    

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se 

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”. De dicho acuerdo se 

desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 

integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y 

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que los días cinco y seis del mes de diciembre del año dos mil 
once, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, así como a la Alianza denominada: “Pri 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, las irregularidades encontradas y 
derivadas de la revisión a los informes, otorgándoles un plazo de diez días contados a 
partir de la notificación para que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que 
estimaran pertinentes en los términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la 
garantía de audiencia y otorgarle la oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses 
conviniera y presentaran a la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral, la documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las 
irregularidades detectadas, ello en atención a lo establecido en el artículo 368 del Código 
Electoral Local. 
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Dichas irregularidades y medidas de solventación, se notificaron en los siguientes 
términos: 

 

Partido Acción Nacional 

Observación 1.- 

Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 

gastos de precampaña de todos  sus precandidatos para ayuntamientos en municipios 

cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, como lo establece el Artículo 170 

del Código Electoral para el estado de Sonora, que a la letra dice: “los gastos que efectúen 

durante la precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 

cargo serán contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 

correspondiente”. 

Medida de Solventación.- 

El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 

documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 

contabilizados en los gastos de las campañas  respectivas y que no rebasen los topes de 

campaña. 

MANUEL BARRO BORGARO  

MUNICIPIO DE CAJEME 

Observación 2.- 

Se observó que la Póliza de Egresos No. 01, de fecha 06 de mayo de 2009,  por un 

importe de $34,500.00 (son: treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) registrada en la 

subcuenta 542-5442-26-019-001-001 Editorial Diario de Sonora S.A. de C.V., soportada 

con póliza de cheque y factura, sin embargo no se exhibió la documentación soporte 

consistente en una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura pagada, 

las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción, y en su caso el nombre del 

candidato beneficiado en cada una de ellas, así mismo no se encontró anexa a la póliza 

referida la página completa del ejemplar original, infringiendo el Art. 26, de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos, que a la letra dice: Los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán incluir una relación 

de cada una 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 candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 
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página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

 

 

Medida de solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió la documentación y 

datos que se establecen en el artículo antes mencionado, así mismo tendrá que remitir a 

esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos referenciados en el 

citado precepto, con la finalidad  de cumplir con la normatividad electoral aplicable. 

Partido Revolucionario Institucional 

Observación 1.-  

Se observó que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 

precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para las elecciones 

correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, el Partido 

Político no  exhibió a la   Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo 

establecido en el articulo antes citado. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 

gastos de precampaña han sido contabilizados los gastos de la campaña  para 

ayuntamientos en municipios cuya población sea  igual o mayor a cien mil habitantes y  no 

rebasen los topes de campaña 

CANDIDATO: ABRAHAM FARUK ZAIED DABDOUB. 

AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

EGRESOS 

EVENTOS 

Observación 2.-  

Se observó en la póliza de ingresos número 1760 de fecha 30 de junio d 2009,  la  factura 

No. 0225 por $27,500.00 (SON: veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a nombre de 

Lourdes Ortega Estrada, la cual se encontraba vencida en el periodo de campaña para 

ayuntamientos en municipios cuya población sea  igual o mayor a cien mil habitantes, en 

virtud de que  tiene fecha de vencimiento el día 20 de noviembre del 2008,  incumpliendo 
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con el requisito fiscal de vigencia para la utilización del comprobante, infringiendo lo 

establecido en el Articulo 18 de los lineamientos para la Comprobación de Gastos de 

Campaña y Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión, que a su letra dice: Los gastos de campaña deberán registrarse contablemente 

y ser soportados con la documentación original que se expida a nombre de los partidos 

políticos, alianzas o coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales. 

Medidas de Solventación: 

El Partido Político  deberá aclarar el motivo por el cual se presentó esta situación y lo 

sucesivo establecer medidas para evitar la reincidencia de esta observación. 

Partido del Trabajo:  

Observación 1.  

Se detectó que el Partidos Político del Trabajo, no presentó el informe de gastos de 

campaña para municipios cuya población sea igual o mayor  a cien mil Habitantes, 

referentes al origen, monto y destino de los recursos para financiar los gastos 

correspondientes por el proceso electoral 2008-2009, infringiendo con esto el artículo 36 

del Código Estatal Electoral que a su letra dice: “ Los Partidos, Alianzas o Coaliciones 

deberán presentar, dentro de los 45 días naturales siguientes al cierre de campañas 

electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, y contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se 

hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, sin perjuicio de los lineamientos 

generales que establezca el Consejo Estatal. 

A continuación se detallan las candidaturas que no presentaron informe: 

CARGO MUNICIPIO CANDIDATO 
FECHA 

ACUERDO 

NUM. 

ACUERDO 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL HERMOSILLO MARIA DEL ROSARIODEL CASTILLO AGUILAR 

06/05/200

9 127 

       

PRESIDENTE 

MUNICIPAL CAJEME ALBERTO CASTRO  CAJIGAS   

02/05/200

9 105 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL GUAYMAS 

ROBERTO HUGO MACIEL 

CARBAJAL   

02/05/200

9 104 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL NOGALES ANDRES GARCIA SEGUNDO   

02/05/200

9 102 
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PRESIDENTE 

MUNICIPAL NAVOJOA 

OSCAR SANTIAGO AYALA 

PARTIDA   

02/05/200

9 103 

 

 

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá justificar a la Comisión ordinaria de Fiscalización el motivo  por el 

cual no presentó los informes de gastos de campaña para municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil Habitantes, referentes al origen, monto y destino de los recursos 

para financiar los gastos correspondientes por el proceso electoral 2008-2009 y tendrá que 

presentar los informes correspondientes a dicha campaña. 

Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza  
y Verde Ecologista de México”: 

 

Observación 1.-  

Se observo que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del articulo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 

precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para las elecciones 

correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no  

exhibió a la   Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo 

establecido en el articulo antes citado. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 

gastos de precampaña han sido contabilizados a los gastos de la campaña  para 

ayuntamientos en municipios cuya población sea  igual o mayor a cien mil habitantes   y   

no rebasen los topes de campaña 

CANDIDATO: ERNESTO VARGAS GAYTAN. 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME. 

Observación 2.- 

Se observó la cantidad de $33,000.00 (Son: Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N) cantidad 

que por error en el cálculo se omitió reconocer como aportación en el especie y gasto por 

renta de vehículo para el Candidato del Ayuntamiento de Cajeme según póliza de Ingresos 

número 1973 de fecha 01 de Julio de dos mil nueve, infringiendo  el artículo 33 del Código 

Electoral del Estado de Sonora que a su letra dice:  Los partidos deberán tener un órgano 

interno encargado del registro y administración de financiamiento público y privado, así 

como de la elaboración de los informes financieros previstos por este capítulo. Dicho 
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órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en todo 

caso, contara con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 

contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre  esta materia 

determine el Consejo Estatal, dentro de los principios mencionados se encuentra el de 

Revelación Suficiente que a su letra dice: Los estados y la información financiera deben 

mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público,  de 

igual manera el articulo 22 inciso C de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos 

de Campaña y Precampaña y Gastos  en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión , para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice: En el  

casos de comodato de bienes muebles, se observará  lo siguiente: inciso C, El valor de la 

aportación d se terminara por el partido en base a una o el promedio de varias 

cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de duración del 

contrato. 

Medida de Solventación. 

Se deberán de realizar las pólizas contables respectivas con la finalidad de corregir esta 

observación, remitiendo copia de las mismas a la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que los días cinco y seis del mes de diciembre del año dos mil 
once, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano  y el otrora Social Demócrata fueron notificados, este último por 
estrados, que en seguimiento a la revisión practicada a sus informes de gastos de 
campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes del proceso electoral 2008-2009, no se advirtieron la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

TRIGÉSIMO NOVENO.- Que el día quince de diciembre del año dos mil once, los partidos 
políticos notificados en los términos del antecedente trigésimo séptimo, presentaron un 
informe mediante el cual pretenden aclarar las observaciones hechas por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización siendo los siguientes: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y del Trabajo, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México”. 

CUADRAGÉSIMO.- Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización notificó a los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y del Trabajo, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México”, las observaciones que a esa fecha fueron debidamente 
subsanadas por dicho partido político y alianza, mediante sus respectivos escritos de 
aclaraciones, así como las que no lo fueron de los Informes del caso que nos ocupa. 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

PARA AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN SEA IGUAL O 

MAYOR A CIEN MIL HABITANTES DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.  
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La Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno 
y de Fiscalización, procedió a la revisión de los informes y documentación proporcionada 
por los partidos políticos, misma que se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la revisión sea planeada, realizada y 
supervisada para así obtener una seguridad razonable de que la información no contiene 
errores importantes y que está integrada de acuerdo a las bases legales y contables. 

Es así que durante el procedimiento de revisión se verificó la evidencia de las operaciones 

realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos que dispusieron durante 

el periodo de campaña electoral, así como su monto, origen, aplicación y destino; 

evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas  de acuerdo a 

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

3.18 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Acción Nacional 
presentó los informes de gastos de campañas para la elección de  Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, arrojando los 
siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Cajeme 2,300,867 2,224,662 79,837 2304,499 

Guaymas 653,096 653,097 0 653,097 

Hermosillo 7,218,962 6,545,967 672,943 7,218,910 

Navojoa 674,543 675,523 0 675,523 

Nogales 1,046,618 1,046,618 0 1,046,618 

San Luis Rio Colorado 969,029 887,437 81,136 968,573 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor 
a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentados por el Partido Acción 
Nacional. 
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III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido 
Acción Nacional las observaciones que se efectuaron a los informes descritos en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF-04/2011 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para 
efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, el Partido Acción Nacional 

presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observaciones 

que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de 

Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, 

notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron 

subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 

V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el partido 

Acción Nacional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron 

solventarse, así como las que no lo fueron. 

VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-035/2011, las 

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 

mediante su respectivo escrito de aclaraciones, en atención a lo establecido en el párrafo 

segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, mismas que a 

continuación se detallan: 

Observación 1.- 

Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 

gastos de precampaña de todos sus precandidatos para ayuntamientos en municipios cuya 

población sea  igual o mayor a cien mil habitantes, como lo establece el Artículo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice: “los gastos que efectúen 

durante la precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo 

cargo serán contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 

correspondiente”. 

Medida de Solventación.- 

El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 

documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 

contabilizados en los gastos de campaña para ayuntamientos en municipios cuya 

población sea  igual o mayor a cien mil habitantes y no rebasen los topes de campaña. 

Aclaración del partido.- 
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Por medio de la presente anexo copia de la póliza de diario, así como copia de la balanza 

de comprobación donde se observa que los gastos de precampaña han sido contabilizados 

en la contabilidad de campaña respectiva. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera solventada en virtud de que el partido exhibió a esta 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, póliza de diario y balanza de comprobación donde 

demuestra que se contabilizaron los gastos de precampaña de los distintos precandidatos 

a la contabilidad de campaña para ayuntamientos en municipios cuya población sea  igual  

o mayor cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, en cumplimiento al artículo 

170 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

MANUEL BARRO BORGARO  

MUNICIPIO DE CAJEME 

Observación 2.- 

Se observó que la Póliza de Egresos No. 01, de fecha 06 de mayo de 2009,  por un 

importe de $34,500.00 (son: treinta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) registrada 

en la subcuenta 542-5442-26-019-001-001 Editorial Diario de Sonora S.A. de C.V., 

soportada con póliza de cheque y factura, sin embargo no se exhibió la documentación 

soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura 

pagada, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción, y en su caso el 

nombre del candidato beneficiado en cada una de ellas, así mismo no se encontró anexa a 

la póliza referida la página completa del ejemplar original, infringiendo el Art. 26, de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos, que a la letra dice: Los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán incluir una relación 

de cada una 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 candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

Medida de solventación:  

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió la documentación y 

datos que se establecen en el artículo antes mencionado, así mismo tendrá que remitir a 

esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos referenciados en el 

citado precepto, con la finalidad  de cumplir con la normatividad electoral aplicable. 

      Aclaración del partido.-  



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 268 de 384 
 

Por medio de la presente le informo que al realizar el pago al proveedor no se nos entregó 

la documentación soporte, dicha situación fue ajena a ésta tesorería, al día de hoy nos 

encontramos realizando las gestiones necesarias para poder cumplir con los lineamientos. 

       

 

 

      Conclusión.-  

El partido político aclara a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, que al momento de 

realizar el pago al prestador de servicios, no se les entregó la  documentación soporte por 

concepto de publicidad, así mismo manifiesta que se encuentra efectuando gestiones para 

cumplir con la normatividad electoral, por lo anterior se concluye que la presente 

observación se considere como Subsanada en virtud de que exhibe la factura y la póliza 

de cheque con lo cual acreditan el destino del recurso ejercido por concepto de publicidad 

utilizada en la campaña para el ayuntamiento del municipio de Cajeme. 

VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión a los 

informes de gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido Acción 

Nacional a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 

partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 

rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Topes de 

Precampaña y 

Campaña 

Cajeme 2,224,662 79,837 2,304,499 8,336,655 

Guaymas 653,097 0 653,097 3,051,425 

Hermosillo 6,545,967 672,943 7,218,910 14,092,303 

Navojoa 675,523 0 675,523 3,222,496 

Nogales 1,046,618 0 1,046,618 4,818,592 

San Luis Rio Colorado 887,437 81,136 968,573 4,068,664 
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VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
mayor a cien mil habitantes.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 
los informes de gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentado por el 
Partido Acción Nacional, se concluye que el partido solventó las irregularidades notificadas, 
por lo que se aprueba sin salvedad alguna los  informes de mérito.  

3.19 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Revolucionario 
Institucional presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, arrojando los 
siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Nogales $ 447,152 $ 744,182 $ 1,485 $ 745,667 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 el informe de gastos 
de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentado por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
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III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, las observaciones que se efectuaron en el informe descritos 
en el punto anterior, mediante oficio no. CF-07/2011 otorgándosele un plazo de 10 días 
hábiles para efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha quince de diciembre del año dos mil once, el Partido Revolucionario 

Institucional presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las 

observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo 

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión 

de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, 

notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron 

subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 

V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el Partido 

Revolucionario Institucional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que 

procedieron solventarse, así como las que no lo fueron. 

VI. Que con fecha veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-037/2011, las 

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 

mediante su respectivo escrito de aclaraciones, en atención a lo establecido en el párrafo 

segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, mismas que a 

continuación se detallan: 

Observación 1.-  

Se observó que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 

precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para las elecciones 

correspondientes, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, el Partido 

Político no  exhibió a la Dirección Ejecutiva información con respecto al acatamiento de lo 

establecido en el articulo antes citado. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá presentar a esta comisión la documentación contable que demuestre que los 

gastos de precampaña han sido contabilizados los gastos de la campaña  para 

ayuntamientos en municipios cuya población sea  igual o mayor a cien mil habitantes y  no 

rebasen los topes de campaña 

Aclaración del partido.- 
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OBSERVACIÓN 1.- En esta observación consideramos que cumplimos en tiempo y forma 

con lo que establece el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 

su letra dice: los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 

de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 

gastos de campaña para la elección correspondiente, en virtud de los siguientes puntos: 

1.- Los informes de precampaña fueron entregados y recibidos en tiempo y forma a la 

Comisión de Fiscalización, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral para el 

Estado de Sonora, los cuales fueron revisados y dictaminados por la H. Comisión de 

Fiscalización. 

2.- Asimismo manifiesto que los informes de campaña fueron entregados y recibidos  

mediante oficio a la Comisión de Fiscalización, cumpliendo con lo establecido en el Código 

Electoral para el Estado de Sonora. La información fue plasmada en los formatos  que nos 

fueron entregados en los lineamientos vigentes para el proceso electoral 2008-2009; si 

revisan los informes presentados, en la carátula del formato de cada elección hay un rubro 

específico de precampañas en el cual se acumulan los ingresos y egresos que erogaron los 

precandidatos en el proceso de precampaña, de tal manera que pudieron verificar 

claramente que ningún candidato rebasó los topes de campaña establecidos, toda vez que 

el monto autorizado para cada elección también está plasmado en el mismo informe. 

Conclusión.- 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera  Subsanada la presente observación, en 

virtud de que el Partido Revolucionario Institucional, proporcionó en sesión celebrada el 

día diecinueve de diciembre del año dos mil once, copia fotostática de las pólizas 

contables mediante las cuales comprueba haber realizado el registro de los gastos de 

precampaña de los distintos precandidatos, en la contabilidad de campaña para 

Ayuntamientos en Municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, del 

proceso electoral 2008-2009, en apego a lo establecido en el artículo 170 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. 

CANDIDATO: ABRAHAM FARUK ZAIED DABDOUB. 

AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

EGRESOS 

Observación 2.-  

Se observó en la póliza de ingresos número 1760 de fecha 30 de junio d 2009,  la  factura 

No. 0225 por $27,500.00 (SON: veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a nombre de 

Lourdes Ortega Estrada, la cual se encontraba vencida en el periodo de campaña para 

ayuntamientos en municipios cuya población sea  igual o mayor a cien mil habitantes, en 

virtud de que  tiene fecha de vencimiento el día 20 de noviembre del 2008,  incumpliendo 
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con el requisito fiscal de vigencia para la utilización del comprobante, infringiendo lo 

establecido en el Articulo 18 de los lineamientos para la Comprobación de Gastos de 

Campaña y Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión, que a su letra dice: Los gastos de campaña deberán registrarse contablemente 

y ser soportados con la documentación original que se expida a nombre de los partidos 

políticos, alianzas o coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen 

las disposiciones fiscales. 

 

 

Medidas de Solventación: 

El Partido Político  deberá aclarar el motivo por el cual se presentó esta situación y lo 

sucesivo establecer medidas para evitar la reincidencia de esta observación. 

Aclaración del partido.- 

CANDIDATO: ABRAHAM FARUK ZAIED DABDOUB 

AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

OBSERVACION 2.- Es importante aclarar que esta observación corresponde  a una 

aportación en especie, la cual puede se valuada por factura o cotización, como lo 

establecen los lineamientos, por lo que la factura se consideró únicamente para darle valor 

a la aportación, sin embargo si ustedes lo consideran necesario se podría cambiar por una 

cotización. 

Conclusión.- 

El Partido Revolucionario Institucional expuso los motivos por los cuales valuó la 

aportación en especie mediante una factura que no cumple con el requisito fiscal de 

vigencia, por lo que esta Comisión de Fiscalización considera Subsanada la presente 

observación y lo exhorta a establecer medidas para que en lo sucesivo, la valuación de las 

aportaciones en especie, sea  en base a documentación que cumpla con los  requisitos 

fiscales vigentes, tal y como lo señalan los Lineamientos para la comprobación de gastos 

de Campañas y Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión emitidos por el Consejo Estatal Electoral.  

VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión al 

informe de gastos de campañas para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido 

Revolucionario Institucional a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña 
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realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, 

no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Topes de 

Precampaña y 

Campaña 

Nogales $744,182.06  $ 1,485 $ 745,667.06 $ 4,818,592 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Revolucionario Institucional, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o mayor a cien mil habitantes.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 

informe de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentado por el 

Partido Revolucionario Institucional, se concluye que el partido solventó las irregularidades 

notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna el informe de mérito. 

3.20 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 

I.- Que los días diecinueve y veinte de agosto del año dos mil nueve, el partido político de 
la Revolución Democrática presentó los informes de gastos de campaña para la elección 
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de Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, 
arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS EN  MUNICIPIOS CUYA POBLACION SEA IGUAL O MAYOR A CIEN MIL 

HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Cajeme $ 139,659 $ 125,292 $ 14,367 $ 139,659 

Navojoa 33,230   5,230 28,000 33,230 

San Luis Rio Colorado 109,557 109,557 0 109,557 

Hermosillo 233,429 148,195 85,234 233,429 

Guaymas 83,213 83,213 0 83,213 

Nogales 101,065 95,730 5,335 101,065 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del 
proceso electoral 2008-2009, presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
015/2011 se notificó al Partido de la Revolución Democrática, que en el seguimiento a la 
revisión practicada a los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, no se advirtió la 
existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión a los informes 

de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 

mayor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido de la Revolución 

Democrática a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para 

el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 

partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 

rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS EN  MUNICIPIOS CUYA POBLACION SEA IGUAL O MAYOR A CIEN MIL HABITANTES 
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EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

 

Topes de Campaña 

Cajeme $ 125,292 $ 14,367 $ 139,659 8,836,655 

Navojoa 5,230 28,000 33,230 3,222,496 

San Luis Rio Colorado 109,557 0 109,557 4,068,665 

Hermosillo 148,195 85,234 233,429 14,092,303 

Guaymas 83,213 0 83,213 3,051,425 

Nogales 95,730 5,335 101,065 4,818,592 

 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido de la Revolución Democrática, por los conceptos a los que 
accedió el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio 
y televisión en el período de la campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 

los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya 

población sea igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 

presentados por el Partido de la Revolución Democrática, se concluye que se aprueban sin 

salvedad alguna los informes de mérito. 

3.21 PARTIDO DEL TRABAJO.  

I. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 
del Partido del Trabajo. 
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II. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido del 
Trabajo, la observación que se efectuó mediante oficio no. CF-019/2011 otorgándosele un 
plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar la observación requerida, lo anterior para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

III. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, el Partido del Trabajo 

presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar la observación que 

fue notificada y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de Fiscalización 

podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, notificará al 

partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o 

las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 

IV.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el Partido del 

Trabajo, que contiene la irregularidad e inconsistencia que procedió a solventarse, así 

como las que no lo fue. 

V. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-045/2011, la observación 

que a esa fecha fue debidamente subsanada por dicho partido político mediante su 

respectivo escrito de aclaraciones, así como la que no lo fue, en atención a lo establecido 

en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, misma que 

a continuación se detalla: 

Observación 1.- 

Se detectó que el Partido Político del Trabajo, no presentó el informe de gastos de 

campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor  a cien mil 

habitantes, referentes al origen, monto y destino de los recursos para financiar los gastos 

correspondientes por el proceso electoral 2008-2009, infringiendo con esto el artículo 36 

del Código Estatal Electoral que a la letra dice: Los Partidos, Alianzas o Coaliciones 

deberán presentar, dentro de los 45 días naturales siguientes al cierre de campañas 

electorales, los informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, y contendrán, al menos, origen, monto y destino de los recursos que se 

hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, sin perjuicio de los lineamientos 

generales que establezca el Consejo Estatal. 

A continuación, se detallan las candidaturas que no presentaron informe: 

CARGO MUNICIPIO CANDIDATO 
FECHA 

ACUERDO 

NUM. 

ACUERDO 
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Medida de Solventación.- 

El Partido Político deberá justificar a la Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo  por 

el cual no presentó los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 

cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, referentes al origen, monto y 

destino de los recursos para financiar los gastos correspondientes por el proceso electoral 

2008-2009 y así mismo tendrá que presentar los informes correspondientes de dicha 

campaña. 

Aclaración del partido.- 

En respuesta a su oficio núm. CF-019/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 

se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 

Por medio de la presente, hago de su conocimiento la entrega de informe de gastos de 

campaña 2008-2009 de  municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 

habitantes. 

Conclusión.- 

El Partido Político presentó los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en 

municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes que se menciona en la 

observación que antecede; estos informes fueron presentados a esta Comisión con cifras 

de ingresos y egresos en ceros en forma extemporánea con fecha quince de diciembre del 

dos mil once, mismos que debieron ser presentados dentro  de los cuarenta y cinco días 

naturales siguientes al cierre de las campañas electorales como lo  establece  el artículo 36 

del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de lo antes expuesto, esta 

Comisión Ordinaria de Fiscalización considera no subsanada la presente observación. 

VI. Sin embargo y debido a que el partido político presentó el día quince de diciembre de 
2011, los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o mayor a cien mil habitantes, resultó imperante para esta Comisión 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL CAJEME ALBERTO CASTRO CAJIGAS 02/05/2009 105 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL GUAYMAS ROBERTO HUGO MACIEL CARBAJAL 02/05/2009 104 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL HERMOSILLO 

MARIA DEL 

ROSARIO 

DEL 

CASTILLO AGUILAR 06/05/2009 127 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL NAVOJOA OSCAR SANTIAGO AYALA PARTIDA 02/05/2009 103 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL NOGALES ANDRES GARCIA SEGUNDO 02/05/2009 102 
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Ordinaria de Fiscalización, llevar a cabo el procedimiento de revisión aun cuando estos 
fueron interpuestos fuera de los plazos establecidos dentro de la legislación electoral local. 

En seguimiento al procedimiento antes citado, esta Comisión Ordinaria de Fiscalización, no 
advirtió la existencia de irregularidades en los informes de gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 
durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora presentado por el Partido del Trabajo. 

Ahora bien, por fallas Internas en este Consejo que motivó el desfasamiento en el 

procedimiento de fiscalización a los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos 

en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 

2008-2009, que impiden en estas circunstancias que el partido político pueda solventar 

actualmente la observación que se le notificó en forma extemporánea, por este motivo y 

por única ocasión y sin sentar precedente se subsana la observación del caso que nos 

ocupa. 

VII.- Así mismo, los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 

cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, presentan los gastos de campaña 

con importes en cero, esta Comisión concluye que el partido en comento cumplió con lo 

estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las 

alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los 

topes que calcule el Consejo Estatal.  

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido del Trabajo, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
mayor a cien mil habitantes.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

X.- En virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión a los 
informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 
igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados por el 
Partido del Trabajo, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de 
mérito. 
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3.22 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Verde Ecologista 
de México presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, arrojando los 
siguientes resultados: 

 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Nogales $ 397,467 $ 397,467  $ 0 $ 397,467 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad de 
votos el proyecto de notificación del informe de gastos de campaña para Ayuntamientos 
en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 
2008-2009, presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
022/2011, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, que en el seguimiento a la 
revisión practicada al informe de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al informe de 

gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 

cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista de 

México a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 

partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 

rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total Topes de 

Precampaña y 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 280 de 384 
 

Campaña 

Nogales $ 397,467  $ 0 $ 397,467 $ 4,818,592 

V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Verde Ecologista de México, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o mayor a cien mil habitantes.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación.  

VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión al 

informe de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentado por el 

Partido Verde Ecologista de México, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna el 

informe de mérito. 

3.23 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

I.- Que el día catorce de agosto del año dos mil nueve, el partido político Movimiento 
Ciudadano (antes Convergencia), presentó los informes de gastos de campaña para la 
elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Ingresos de Campaña Gastos de Campaña 

Hermosillo $20,076 $20,076  

Cajeme 20,086 20,086 

Guaymas 20,126 20,126 

Navojoa 20,350 20,350 
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Nogales 20,200 20,200 

San Luis Rio Colorado 21,450 21,450 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para la elección de 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del 
proceso electoral 2008-2009, presentados por el Partido Movimiento Ciudadano. 

III. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
025/2011, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, que en el seguimiento a la revisión 
practicada a los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya 
población sea igual o mayor a cien mil habitantes, no se advirtió la existencia de 
irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión a los informes 

de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 

mayor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte del Partido Movimiento 

Ciudadano a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 

partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 

rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Gastos de Campaña Topes de Campaña 

Hermosillo $20,076  $ 14,092,303 

Cajeme 20,086 8,336,655 

Guaymas 20,126 3,051,425 

Navojoa 20,350 3,232,496 

Nogales 20,200 4,818,592 

San Luis Rio Colorado 21,450 4,068,664 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Movimiento Ciudadano, por los conceptos a los que accedió el 
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partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión 
en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 
mayor a cien mil habitantes.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 

los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya 

población sea igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 

presentados por el Partido Movimiento Ciudadano, se concluye que se aprueban sin 

salvedad alguna los informes de mérito. 

3.24 OTRORA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Social Demócrata, 
presentó los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en 
municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, arrojando los 

siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Ingresos de Campaña Gastos de Campaña 

Hermosillo $103,013 $103,013  

Navojoa 58,871 58,871 

Guaymas 78,021 78,021 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del 
proceso electoral 2008-2009, presentados por el Partido Social Demócrata. 

III. Que con fecha cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
30/2011, se notificó por estrados al otrora Partido del Social Demócrata que en el 
seguimiento a la revisión practicada a los informes de gastos de campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, no 
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se advirtió la existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva 

de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión a los informes 

de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 

mayor a cien mil habitantes por el principio de mayoría relativa, el debido cumplimiento 

por parte del otrora Partido del Social Demócrata a lo estipulado en el primer párrafo del 

artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos 

que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 

electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como 

se muestra a continuación: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Gastos de Campaña Topes de Campaña 

Hermosillo $103,013 $ 14,092,303 

Navojoa 58,871 3,222,496 

Guaymas 78,021 3,051,425 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del otrora Partido del Social Demócrata, por los conceptos a los que accedió 
el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y 
televisión en el período de la campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población 
sea igual o mayor a cien mil habitantes.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

VII.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 

los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados por el 

otrora Partido del Social Demócrata, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los 

informes de mérito. 
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3.25 ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO” 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, la Alianza “PRI Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México” presentó los informes de gastos de campaña para la 
elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 
habitantes, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HBITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Cajeme $1,222,751 $1,360,579 $214,672 $1,575,25 

Hermosillo 3,398,157 2,423,731 585,688 3,009,419 

Navojoa 392,480 416,634 12,547 429,181 

San Luis Rio Colorado 399,133 358,777 28,648 387,425 

Guaymas 337,396 498,896 11,500 509,896 

 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 
gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 
cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentados por la Alianza “PRI 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó a la Alianza “PRI 
Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, las observaciones que se efectuaron 
a los informes descritos en el punto anterior, mediante oficio no. CF-11/2011 
otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar las observaciones 
requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, la Alianza “PRI Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” presentó ante este Consejo, escrito mediante 

el cual pretende aclarar las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al 

artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 

cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e 

inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 

irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta 

Comisión de Fiscalización. 
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V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para la Alianza “PRI 

Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, que contiene las irregularidades e 

inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron. 

 

VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-041/2011, las 

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 

mediante su respectivo escrito de aclaraciones, en atención a lo establecido en el párrafo 

segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, mismas que a 

continuación se detallan: 

Observación 1.-  

Se observo que con respecto a la verificación del debido cumplimiento del articulo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 

precampaña fueron contabilizados en los gastos de campaña para las elección 

correspondiente, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no  

exhibió a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, información con 

respecto al acatamiento de lo establecido en el articulo antes citado. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá presentar a esta comisión  la documentación contable que demuestre que los 

gastos de precampaña han sido contabilizados a los gastos de la campaña para  

Ayuntamientos  en municipio cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes y  no 

rebasen los topes de campaña. 

Aclaración del partido.- 

Observación 1.- En esta observación consideramos que cumplimos en tiempo y forma con 

lo que establece el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a su 

letra dice: los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de 

un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos 

de campaña para la elección correspondiente, en virtud de los siguientes puntos: 

1.- Los informes de precampaña fueron entregados y recibidos mediante oficio a la  

Comisión de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en el Código 

Electoral para el Estado de Sonora, los cuales fueron revisados y dictaminados por la H.  

2.- Asimismo manifiesto que los informes de campaña fueron entregados y recibidos  

mediante oficio a la Comisión de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo 

establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora. La información fue plasmada 

en los formatos que nos fueron entregados en los lineamientos vigentes para el proceso 
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electoral 2008-2009; si revisan los informes presentados, en la carátula del informe de 

cada elección hay un rubro específico de precampañas en el cual se acumulan los ingresos 

y egresos que erogaron los precandidatos en el proceso de precampaña, de tal manera 

que pudieron verificar claramente que ningún candidato rebasó los topes de campaña 

establecidos, toda vez que el monto autorizado para cada elección también está plasmado 

en el mismo informe. 

Conclusión.- 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 

virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México”, 

proporcionó en sesión celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, 

copia fotostática de las pólizas contables, mediante las cuales comprueba haber realizado 

el registro de los gastos de precampaña de los distintos precandidatos, en la contabilidad 

de campaña para Ayuntamientos  en Municipios cuya población sea igual o mayor a cien 

mil habitantes, del proceso electoral 2008-2009, en apego a lo establecido en el artículo 

170 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

CANDIDATO: ERNESTO VARGAS GAYTAN. 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME. 

Observación 2.- 

Se observó la cantidad de $33,000.00 (Son: Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N) cantidad 

que por error en el cálculo se omitió reconocer como aportación en el especie y gasto por 

renta de vehículo para el Candidato del Ayuntamiento de Cajeme según póliza de Ingresos 

número 1973 de fecha 01 de Julio de dos mil nueve, infringiendo  el artículo 33 del Código 

Electoral del Estado de Sonora que a su letra dice:  Los partidos deberán tener un órgano 

interno encargado del registro y administración de 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, contara con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 

contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre  esta materia 

determine el Consejo Estatal, dentro de los principios mencionados se encuentra el de 

Revelación Suficiente que a su letra dice: Los estados y la información financiera deben 

mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público,  de 

igual manera el articulo 22 inciso C de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos 

de Campaña y Precampaña y Gastos  en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión , para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice: En el  

casos de comodato de bienes muebles, se observará  lo siguiente: inciso C, El valor de la 

aportación d se terminara por el partido en base a una o el promedio de varias 

cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de duración del 

contrato. 
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Medida de Solventación. 

Se deberán de realizar las pólizas contables respectivas con la finalidad de corregir esta 

observación, remitiendo copia de las mismas a la Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Aclaración del partido.- 

CANDIDATO: ERNESTO VARGAS GAYTAN 

AYUNTAMIENTO CAJEME 

OBSERVACION 2.- La cantidad observada si fue reconocida como aportación en especie en 

tiempo y forma en los gastos del candidato, como se demuestra con la copia de la póliza 

de ingreso no.1973 de fecha 01/07/2009, en la que se reconoce el ingreso y egreso 

observado. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, toda vez que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México” exhibió a esta Comisión  Ordinaria de Fiscalización, la 

póliza mediante la cual realizó el registro contable de la aportación en especie y el gasto, 

de acuerdo a lo solicitado en la medida de Solventación.  

CANDIDATO: EPIFANIO SALIDO CAMPOY  

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

Observación 3.- 

Se detecto que en la contabilidad de la campaña del Municipio de Hermosillo se omitió 
registrar la cantidad de  $302,977.71 (Son:  Trescientos dos mil novecientos sesenta y 
siete pesos 71/100 M.N.), misma que  se encontraba registrada en la contabilidad de 
campaña de Gobernador por concepto de Propaganda de Publicidad exterior pagada al 
Proveedor Alexis Samaniego según consta póliza de Egresos número 76 de fecha 26 de 
junio de 2009 sin embargo, dicha erogación corresponde a publicidad otorgada al 
candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo.  Infringiendo el articulo 33 del Código 
Electoral del Estado de Sonora que a su letra dice: Los Partidos deberán tener un órgano 
interno encargado del registro y administración de 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, contara con un sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de 
contabilidad gubernamental y los lineamientos generales que sobre  esta materia 
determine el Consejo Estatal. dentro de los principios mencionados se encuentra el de 
Revelación Suficiente que a su letra dice: Los estados y la información financiera deben 
mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 

 

 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 288 de 384 
 

Medida de Solventación: 

Se deberá elaborar la póliza contable de reclasificación por la cantidad observada  para el 

registro  correspondiente de este gasto, y no se rebase el tope de campaña, 

proporcionando copia  de la misma a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

Aclaración del partido.- 

CANDIDATO: EPIFANIO SALIDO CAMPOY 

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

El nombre correcto del candidato al Ayuntamiento de Hermosillo es JESUS EPIFANIO 

SALIDO PAVLOVICH. 

Observación 3.- La reclasificación contable no es posible realizarla en virtud de que  los 

saldos contables de precampaña y campaña ya fueron integrados a la contabilidad general 

del partido, como lo establece los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal Electoral 

para el proceso electoral 2008-2009, sin embargo en la tabla siguiente se detalla el 

importe correcto del gasto, incluyendo el importe observado donde se demuestre que no 

se rebasa el tope de campaña. 

IMPORTE 

PRESENTADO 

AJUSTE POR 

OBSERVACION 

IMPORTE 

CORRECTO 

TOPE 

CAMPAÑA 

$ 3,009,418.88 $ 302,977.71 $ 3,312,396.59 $14,092,303.07 

 

Conclusión.- 

La Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México” argumenta que los 

saldos contables de campaña y precampaña del proceso electoral 2008-2009 han sido 

integrados a la Contabilidad General de la Alianza y a la vez presenta cuadro informativo 

donde muestra que una vez incorporado el ajuste de la observación a los gastos de 

campaña del candidato al Ayuntamiento de Hermosillo,  estos no rebasan los topes de 

campaña establecidos para dicho proceso. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 

Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación y hace un exhorto 

a la Alianza a establecer las medidas preventivas necesarias para evitar reincidir en la 

situación observada.  

VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión a los 

informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes, el debido cumplimiento por parte de la Alianza “PRI 

Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” a lo estipulado en el primer párrafo 
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del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los 

gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en 

propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo 

Estatal, como se muestra a continuación: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE AYUNTAMIENTOS MAYORES A 100,00 HABITANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009 

Elección 
Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Topes de 

Precampaña y 

Campaña 

Cajeme $1,360,579 $214,672 $1,575,250 $8,336,655 

Hermosillo 2,423,731 585,688 3,009,419 14,092,303 

Navojoa 416,634 12,547 429,181 3,222,496  

San Luis Rio Colorado 358,777 28,648 387,425 4,068,664 

Guaymas 498,896 11,500 509,896 3,051425 

 

VIII.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes de la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, por 
los conceptos a los que accedió el partido en comento en los medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión en el período de la campaña para 
Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes 

por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar que son los mismos 

conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión Monitoreo de Medios 

Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión de 

los informes de gastos de campaña para Ayuntamientos en municipios cuya población sea 

igual o mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009 presentados por la 

Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” se concluye que el 

partido solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna 

el informe de mérito. 

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 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, 1, 3, 19 fracción 

II, 23 fracción I, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 180, 

196, 197 fracción I, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 46 fracciones IV, X 

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28 y demás relativos y aplicables 

de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y 

gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de 

los recursos de los partidos, la presente Comisión Ordinaria de Fiscalización emite el 

siguiente:  

DICTAMEN 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen 

que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional.  

SEGUNDO. 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  los informes de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos en 

municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, presentados por los 

partidos políticos y la Alianza. 

TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Otrora Social 

Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” 

presentaron en tiempo y forma los informes de gastos de campaña para la elección de 

Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes del 

proceso electoral 2008-2009, con excepción del partido del Trabajo. 

CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes 

presentados por los Partidos Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente 

dictamen. 

QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 

mérito, presentados por los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Otrora Social Demócrata, se 

concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de gastos de campaña para la 
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elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien mil 

habitantes del proceso electoral 2008-2009. 

SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos 

de campaña para la elección de Ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o 

mayor a cien mil habitantes del proceso electoral 2008-2009, presentados por los Partidos 

Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, así como la Alianza “PRI Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, se encontró que solventaron las 

observaciones que les hizo la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye 

que se aprueban sin salvedad alguna los informes de merito.  

SÉPTIMO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 

consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 

Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 

celebrada el día cinco de enero del año dos mil doce y firman para constancia los 

Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 

en funciones de Secretario que autoriza y da fe.  CONSTE.-“ 

XLIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 

contenido del Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 

este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Convergencia (Hoy Movimiento Ciudadano) y Otrora Social 

Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México” cumplieron con las referidas obligaciones legales y 

reglamentarias relativas a  la fiscalización de los Informes de Campaña 

Electoral para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea igual o 

Mayor a cien mil Habitantes del proceso electoral 2008-2009, por lo tanto, 

se propone al Pleno de este Consejo aprobar los informes antes citados. 

XLIV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 

fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 

último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los Informes de Campaña Electoral 
para Ayuntamientos en Municipios cuya Población sea igual o Mayor a cien 
mil Habitantes del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 
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Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia (Hoy Movimiento 
Ciudadano) y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” en los términos de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día once de enero del año dos mil doce, y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 

hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.-“(Seis firmas 

ilegibles). 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo del punto número 10 de la orden del día y toda vez 

de que el proyecto contenido en el punto mencionado se les remitió junto a 

la convocatoria a los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 

Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la 

Secretaria dar lectura a los puntos resolutivos del “Proyecto de Resolución 

para aprobar el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en 

relación con los Informes de Campaña Electoral para Gobernador del Proceso 

Electoral 2008-2009 de los Partidos Políticos: Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y otrora Social Demócrata, así como la 

Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, que 

presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado 

de Sonora”. 

SECRETARÍA.- Los puntos resolutivos del Acuerdo son: 
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PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de gastos de campaña 

para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y otrora Social 

Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México” en los términos de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

SECRETARÍA.- CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO 

JAVIER ZAVALA SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros 

Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos para alguna observación.  

No habiendo ninguna observación, sírvase la Secretaria obtener la votación 

correspondiente. 

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

voto en relación al Proyecto de Resolución para aprobar el Dictamen de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de 

Campaña Electoral para Gobernador del Proceso Electoral 2008-2009 de los 

Partidos Políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México, que presenta a consideración del 

pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.-  

Aprobado el proyecto.  
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SECRETARÍA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARÍA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-  Aprobado. 

SECRETARÍA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.-  A favor del proyecto.  

SECRETARÍA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el Proyecto de resolución contenido en el punto número 10 de la 

Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 

legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

“ACUERDO 9 

RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES 

DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA GOBERNADOR DEL PROCESO 

ELECTORAL 2008-2009 DE LOS PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN 

NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y 

OTRORA SOCIAL DEMOCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI SONORA, 

NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.  

- - - V I S T O para resolver en definitiva sobre Dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de Campaña para 

Gobernador para el Proceso Electoral 2008-2009 de los Partidos Políticos: 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Otrora Social 

Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista 

de México”. 
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R E S U L T A N D O: 

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

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el 

acuerdo número treinta y uno, los topes de gastos de campaña y precampaña 

de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las elecciones de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral 2008-2009. 

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

CUARTO.- Que mediante escrito y anexos recibidos por este Consejo Estatal 

Electoral el día veintidós de marzo del año en curso, el ciudadano Profr. Juan 

José Lam Angulo, Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, personalidad que tiene debidamente acreditada ante 

el Consejo Estatal Electoral, solicitó el registro de la C. Petra Santos Ortiz, 

como su candidata para el cargo de Gobernador del Estado. 

QUINTO.- Que este Consejo Estatal Electoral el día veintitrés de marzo del 

año en curso, recibió escrito y anexos del ciudadano Ing. José Enrique Reina 

Lizárraga, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 

personalidad que tiene debidamente acreditada ante el Consejo Estatal 
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Electoral, solicitando el registro del C. Guillermo Padrés Elías, como su 

candidato para el cargo de Gobernador del Estado. 

SEXTO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro 

de marzo del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 

Medios de Comunicación, remitió a la comisión Ordinaria de Fiscalización el 

listado de medios impresos que fueron requeridos por el Consejo Estatal 

Electoral, para mantener actualizado el padrón de medios masivos de 

comunicación así como los costos unitarios del servicio. 

SÉPTIMO.- Que el día veintisiete marzo del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral recibió escrito y anexos en los cuales, los ciudadanos Ing. Roberto 

Ruibal Astiazarán, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional y Representante Legal de la Alianza; Profr. Oscar 

Manuel Madero Valencia, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido 

Nueva Alianza y; Lic. César Augusto Marcor Ramírez, Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, personalidad que 

tienen debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, y en 

representación de la Alianza denominada: “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde 

Ecologista De México”, solicitaron el registro del C. Alfonso Elías Serrano, 

como su candidato para el cargo de Gobernador del Estado.  

OCTAVO.- Mediante escrito y anexos recibidos por este Consejo Estatal 

Electoral el día 27 marzo del año en curso, los ciudadanos Rodolfo Lizárraga 

A., María del Rosario Castillo A. y Tec. Jaime Moreno Berry, en su respectivo 

carácter de Coordinador del CEE,  integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal y 

Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, personalidad que tiene 

debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, solicitaron el 

registro del C. Miguel Ángel Haro Moreno, como su candidato para el cargo de 

Gobernador del Estado. 

NOVENO.- Este Consejo Estatal Electoral el día 30 marzo del año en curso, 

recibió escrito y anexos del ciudadano Julio Alberto Mendívil Márquez en su 

carácter de Coordinador Estatal del Partido Socialdemócrata, personalidad que 

tiene debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, mediante los 

cuales solicitó el registro del C. Francisco Casanova Hernández, como su 

candidato para el cargo de Gobernador del Estado.  
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DÉCIMO.- Que mediante acuerdo número 63 de fecha primero de abril del 

año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la 

candidatura de la C. Petra Santos Ortiz para contender por el cargo de 

Gobernador del Estado de Sonora, postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática, durante el proceso electoral ordinario de 2008-2009.  

DÉCIMO PRIMERO.- Que en acuerdo número 67 de fecha primero de abril 

del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la 

candidatura del C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS para contender por el cargo de 

Gobernador del Estado de Sonora, postulado por el Partido Acción Nacional, 

durante el proceso electoral ordinario de 2008-2009. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que mediante acuerdo número 68 de fecha primero 
de abril del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre 
la candidatura del C. Alfonso Elías Serrano para contender por el cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, postulado por la Alianza “Pri-Sonora, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México, durante el proceso electoral ordinario de 
2008-2009. 

DÉCIMO TERCERO.- Que mediante acuerdo número 69 de fecha primero de 

abril del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la 

candidatura del C. Miguel Ángel Haro Moreno para contender por el cargo de 

Gobernador del Estado de Sonora, postulado por el Partido del Trabajo, 

durante el proceso electoral ordinario de 2008-2009. 

DÉCIMO CUARTO.- Que mediante acuerdo número 70 de fecha primero de 

abril del año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la 

candidatura del C. Francisco Casanova Hernández para contender por el cargo 

de Gobernador del Estado de Sonora, postulado por el Partido 

Socialdemócrata, durante el proceso electoral ordinario de 2008-2009. 

DÉCIMO QUINTO.- Que en el mes de agosto del año dos mil nueve, finalizó 
el plazo señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la 

presentación por parte de los partidos políticos, alianzas o coaliciones de los 
informes de gastos de las campañas electorales para Gobernador del Estado.    

DÉCIMO SEXTO.- Que los partidos políticos y la Alianza presentaron ante el 

Consejo Estatal Electoral los informes de gastos de campañas para 

Gobernador, los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución 
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Democrática, del Trabajo y Socialdemócrata, así como la ALIANZA “PRI-

Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día 
diecisiete del mes de agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección 
Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, a fin de que practicaran la 
revisión al informe y documentación proporcionada por los partidos políticos 
antes mencionados a efecto de verificar que el monto, origen, aplicación y 
destino de los recursos  por los conceptos de financiamiento público y privado, 
tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones del proceso 
electoral 2008-2009. 

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

DÉCIMO NOVENO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del año 

dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de 

Comunicación, remitió el informe de monitoreo de espacios públicos del 

proceso electoral 2008-2009. 

VIGÉSIMO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, la C. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Electoral  y 

Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a 

la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización el informe presentado 

por la C. Licenciada Hilda Benítez Carreón, Consejera Propietaria y Presidente 

de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, 

correspondiente al periodo de precampaña y campaña, lo anterior para dar 

cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción I del 

artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Mediante oficio CF-70/2009 del seis de noviembre 

del dos mil nueve la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de 

Fiscalización solicitó a la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
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un informe detallado en donde se especificaran las unidades cuantificadas, 

esto es cotización de costos unitarios del padrón de medios presentados en el 

informe a que se hace referencia en el punto décimo sexto, el cual solo se 

refiere a espacios publicitarios. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.-  Por lo que el día once de noviembre de dos mil 

nueve mediante oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de 

Monitoreo de Medios de Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da 

contestación al oficio a que se hace mención en el punto que antecede 

anexando informe del Reporte Ejecutivo de monitoreo informativo: Radio, 

Televisión y prensa de las precampañas y campañas por actores políticos del 

proceso electoral 2008-2009. 

VIGÉSIMO TERCERO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la 

C. Licenciada Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a la 

Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información 

detallada sobre el trabajo de monitoreo realizado por esa Comisión. 

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

VIGÉSIMO QUINTO.- Que en el mes de septiembre del dos mil diez, la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización comisionó a personal adscrito a la 

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo, a fin de 

que continúe con el trámite del procedimiento de revisión del informe de 

gastos campaña para Gobernador. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se 

aprobó el acuerdo número 20  para la renovación parcial de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, se designa al 

Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, para que integre la citada 

Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez Carreón.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que el día once de agosto del año dos mil once, se 

aprobó el Acuerdo número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA 
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REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma 

siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. 

Oscar Germán Román Pórtela recayendo el cargo de Presidente en  éste  

último. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos 

mil once, se aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE 

PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. 

De dicho acuerdo, se desprende la nueva conformación de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma colegiada, quedando 

integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. María 

Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será presidida por 

un presidente provisional que se designará en cada sesión respectiva. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil 

once, se 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”. De dicho acuerdo se desprende la nueva conformación de la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la forma 

siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Lic. María 

del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

con relación a los Informes de Campaña Electoral para Gobernador de los 

Partidos Políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo 

y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México”. 

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 
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vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos, y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 

disposiciones que se expidan en estas materias. 

II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece 

el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 

con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 

constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de 

Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 

participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del 

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que 

controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten los 

partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 

sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de 

conformidad con lo que establezca la ley. 

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

V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con 

la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres 

consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 

correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 

Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales 

y los Consejos Municipales Electorales. 
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La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos por  
financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el 
proceso electoral 2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo 
establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora vigente hasta el 
30 de junio del 2011.    

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, prescribe 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 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 
causes 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. 
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XI. Que el artículo 33 del Código Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los 

partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y 

cinco días naturales siguientes al de cierre de campañas electorales, los 

informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los 

recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 

sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con 
cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir de la 
fecha de su presentación ante la misma, de igual manera en su segundo 
párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso de 
revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en 
consideración los informes que le presente la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación sobre la utilización que los partidos, alianzas o 
coaliciones hicieran de tales medios, mientras que en la fracción II del 
presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la Comisión 
advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán 
informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al partido, 
alianza y coalición que hubieren incurrido en ellas, para que dentro de un 
plazo de diez días contados a partir de la notificación, presenten las 
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así mismo, el segundo 
párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el plazo 
de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las 
irregularidades o inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo 
fueron dentro de los siguientes diez días naturales. 

XIV. 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 
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presenten la documentación con la que solventan cada una de las 

observaciones detectadas. 

XV. 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 Consejo 
Estatal Electoral 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. 

XVI.- Que el artículo 177 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, se deposita en una 
sola persona que se denomina Gobernador del Estado de Sonora. 

XVII.- Que el artículo 178 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
estipula que la elección de Gobernador del Estado será directa y por el 
principio de mayoría relativa en todo el territorio de la Entidad. 

XVIII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la 
elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 
correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la 
misma campaña. 

XIX.- Que de acuerdo con el artículo 197 fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, establece que las solicitudes de registro de 
candidatos para Gobernador del Estado, serán presentadas ante el Consejo 
Estatal. 

XX.- Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para cada 
campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda 
electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo 
Estatal mediante la siguiente base:  

En el caso de campaña para la elección de Gobernador del Estado, el tope 
máximo será equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45 por ciento 
del salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado por el 
número de electores que estén inscritos en el padrón electoral 
correspondiente al Estado con derecho a participar en dicha elección;  
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XXI.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado 
de Sonora, la campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus 
respectivos candidatos, para la obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de 
los partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes.  

La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, 
precandidatos, candidatos registrados o sus simpatizantes realicen de 
propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin perjuicio de las 
sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 

XXII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la campaña electoral para Gobernador del Estado, iniciará 
noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.    

XXIII.- 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 
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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. 

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

XXV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 

de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos 

a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 

dice que se entienden como ingresos por financiamiento de campaña, a 

todas las cantidades en efectivo o en especie, que reciban los partidos 

políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos relativos a sus 

campañas electorales. 

XXVI. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, señala que los recursos para el financiamiento de las campañas 

electorales se sujetarán a lo dispuesto por el Código, y además deberán 

cumplir con los siguientes requisitos para su control: 

A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, 

alianzas o coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los 

informes de ingresos correspondientes y estar soportado por recibo foliado 

autorizado por el órgano de fiscalización de cada partido, en los casos de 

dinero en efectivo y/o cheques depositarse en cuentas bancarias ex profeso 

y a nombre del partido político, donde sólo se deberán depositar este tipo 

de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 
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aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se 

sujetarán a lo que al efecto señala el Código Electoral. 

Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas 

bancarias podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, 

siempre y cuando su saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de 

movimiento hasta en tanto den inicio formalmente las campañas 

respectivas. 

B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas 

bancarias necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la 

elección, como apoyo a las labores de administración y rendición de 

cuentas, el responsable en el manejo de las mismas será el partido político, 

alianza o coalición, según sea el caso.    

C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse 

conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente 

forma:  

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se 

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 

en tal documento. 

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

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado 

en la factura actualizado y depreciado conforme a las disposiciones 

fiscales vigentes. 

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

valor de mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 

MN.), éste se determinará con una cotización solicitada por el partido 

político. 

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

valor de mercado mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), 

éste se determinará con dos cotizaciones solicitadas por el partido 

político, de la cuales se tomara el valor promedio. 
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D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones 

o donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, 

provenientes de: 

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

Estado; 

 b).- Los ayuntamientos; 

 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal; 

 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 

 e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de 

cualquier religión o secta; y 

 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar 

aportaciones si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo 

permita su objeto social y se encuentren inscritas en el Consejo cuando 

menos dos años anteriores al día de la elección constitucional.       

XXVII. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los 

candidatos podrán realizar aportaciones a sus propias campañas 

proselitistas, mediante aportaciones privadas al partido correspondiente, el 

cual lo transferirá dentro de las 72 horas siguientes, a la campaña que 

corresponda. 

XXVIII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, menciona que para el manejo de los egresos que se efectúen en 

las campañas políticas para Gobernador, Ayuntamientos y Diputados, el 

partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada campaña, la cual se 

identificará plenamente por candidato.  
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XXIX. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece 

que las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán 

abrirse a nombre del partido y serán manejadas mancomunadamente por 

las personas que designe cada candidato y que autorice el órgano de 

finanzas del partido. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse 

mensualmente.  

XXX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, señala al finalizar el período de campaña, los remanentes que se 

encuentren depositados en las cuentas bancarias, deberán ser reintegrados 

al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar soportada 

con el recibo correspondiente. 

XXXI. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece 

que los gastos de campaña deberán registrarse contablemente y ser 

soportados con la documentación original que se expida a nombre de los 

partidos políticos, alianzas o coaliciones, misma que deberá cumplir con los 

requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  

XXXII. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, menciona que todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse mediante cheque 

nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, con 

excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que 

deberán estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso 

de personal eventual deberá ser controlado mediante recibos de honorarios 

asimilados a sueldos. 

Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante 

manejo de fondo de caja chica. 
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En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones 

donde no existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en 

efectivo. 

XXXIII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, establece que todas las operaciones que realicen los candidatos 

deberán ser contratadas a partir del inicio de la campaña respectiva. 

XXXIV. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que 

en los casos de contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen 

deberá observarse lo siguiente: 

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

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 

dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño 

del inmueble. 

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

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles 

similares por el tiempo de duración del contrato. 

XXXV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, estipula que en los casos de comodatos de bienes muebles, se 

observará lo siguiente: 

 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del 

dueño del bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 

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

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles 

similares por el tiempo de duración del contrato. 
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 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de 

vehículos, su valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización 

que al efecto se haga en agencias arrendadoras existentes en el mercado. 

Tratándose de un modelo anterior al último año del modelo que sea 

arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el valor del último año 

modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% 

por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 

XXXVI. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que 

los gastos de viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente 

con documentación que reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar 

mediante bitácora, mismos que en ningún caso podrán exceder del 10% del 

total de gastos por este concepto, con excepción en lo dispuesto por el 

artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 

XXXVII. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos, establece que los gastos de combustible que se realicen dentro de 

las campañas deberán ser controlados mediante bitácora que deberá 

contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de combustible, 

y el nombre del chofer de la unidad. 

XXXVIII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de 

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación 

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 

partidos menciona que cuando los gastos de la propaganda susceptible de 

inventariarse sean amparados con facturas en las que se precise a un 

candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 

candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta  “Gastos por 

Amortizar”, llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada 

y salida de almacén.  

XXXIX. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, 

menciona que los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diarios, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de 
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publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de 

cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del candidato 

beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de 

un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación comprobatoria, 

y presentarse cuando sea solicitada. 

XL. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 

de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos 

a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, 

establece que los partidos podrán contratar publicidad considerada como 

anuncios espectaculares en la vía pública para sus precampañas y campañas 

electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el 

nombre de precandidatos, candidatos o militantes de un partido, 

podrán ser contratados solamente a través del partido; 

b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios 

espectaculares en la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas 

de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno 

de los anuncios espectaculares que ampara la factura y el periodo en el 

que permanecieron colocados.  

c) La información incluida en el presente artículo deberá ser 

reportada en los informes de precampaña y campaña; y 

d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o 

fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la 

vía pública a solicitud de la autoridad electoral. 

Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación 

de propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 

XLI. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos 

de precampaña y campaña estipula que todos los gastos que los partidos 

realicen en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán tenerse 

claramente registrados e identificados en las cuentas contables del partido. 

Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por campaña electoral. 
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XLII. Que de la revisión efectuada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, 
en relación a los Informes de Campaña Electoral para Gobernador de los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Otrora Social Demócrata, así como la Alianza “Pri Sonora, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México”, después de agotados los plazos a que se refiere 
el artículo 37, fracción I, II y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de 
Fiscalización, presentó a consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, el dictamen que se transcribe a continuación: 

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN 

CON LOS INFORMES DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA GOBERNADOR DE LOS 

PARTIDOS POLITICOS: ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

DEL TRABAJO Y OTRORA SOCIAL DEMOCRATA, ASÍ COMO LA ALIANZA “PRI 

SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, QUE PRESENTA 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 

7. CONSIDERANDO 

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 

garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 

incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 

II.- Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el párrafo 

tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es 

un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, 

encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código 

Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de 

organización y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  

III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 

integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos 

con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen privado o público y propondrá las 

sanciones que deban imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo 

que establezca la ley. 

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

V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código Electoral para 

el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros designados por el pleno, y 

tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos 

que defina el Código Electoral citado y el Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 

Consejos Municipales Electorales. 

La Comisión Ordinaria de Fiscalización para la fiscalización de los recursos por  
financiamiento público y privado destinados a la obtención del voto en el proceso electoral 
2008-2009 de los partidos y alianzas, se aplicó lo establecido en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora vigente hasta el 30 de junio del 2011.    

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, prescribe 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 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 causes 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. 
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XI. Que el artículo 33 del Código Electoral 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 el diverso 36 de la normatividad electoral local establece que los partidos, 

alianzas o coaliciones deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 

siguientes al de cierre de campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las 

campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y 

destino de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, 

sin perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal. 

XIII. Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que la Comisión de Fiscalización contará hasta con cuarenta y cinco días para revisar los 
informes de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma, de igual 
manera en su segundo párrafo del citado dispositivo legal, estipula que dentro del proceso 
de revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización tomará en consideración los 
informes que le presente la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la 
utilización que los partidos, alianzas o coaliciones hicieran de tales medios, mientras que en 
la fracción II del presente artículo, previene que si de la revisión de los informes la 
Comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente 
las que así procedan y para las demás se notificará al partido, alianza y coalición que 
hubieren incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de diez días contados a partir de 
la notificación, presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes. Así 
mismo, el segundo párrafo de la fracción II antes referida señala que una vez concluido el 
plazo de diez días, la Comisión notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades o 
inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron dentro de los siguientes diez 
días naturales. 

XIV. 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. 

XV. 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 Consejo Estatal Electoral 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. 
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XVI.- Que el artículo 177 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que el 
ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, se deposita en una sola persona que se denomina 
Gobernador del Estado de Sonora. 

XVII.- Que el artículo 178 del Código Electoral para el Estado de Sonora, estipula que la 
elección de Gobernador del Estado será directa y por el principio de mayoría relativa en 
todo el territorio de la Entidad. 

XVIII.- Que de conformidad con el articulo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el plazo para el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho 
días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y concluirá tres días 
antes del inicio de la misma campaña. 

XIX.- Que de acuerdo con el artículo 197 fracción III del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que las solicitudes de registro de candidatos para Gobernador del 
Estado, serán presentadas ante el Consejo Estatal. 

XX.- Que el artículo 209 del Código, establece que los gastos que para cada campaña 
realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no 
podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal mediante la siguiente base:  

En el caso de campaña para la elección de Gobernador del Estado, el tope máximo será 
equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45 por ciento del salario mínimo general 
diario vigente en la capital del Estado por el número de electores que estén inscritos en el 
padrón electoral correspondiente al Estado con derecho a participar en dicha elección;  

XXI.- Que de acuerdo con el artículo 210 de Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
campaña electoral, para los efectos del Código, es el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos, para la 
obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de 
obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio 
de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las 
alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, 
alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.  

La producción y difusión que los partidos, alianzas o coaliciones, precandidatos, candidatos 
registrados o sus simpatizantes realicen de propaganda que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas, sin 
perjuicio de las sanciones a que den lugar, se computarán para efectos de la determinación 
de los gastos de campaña o precampaña correspondiente.  



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 317 de 384 
 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y coaliciones en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 

XXII.- Que de conformidad con el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la campaña electoral para Gobernador del Estado, iniciará noventa y tres días 
antes de la fecha de la jornada electoral.    

XXIII.- 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. 

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

XXV. Que el artículo 12 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, dice que se entienden como 

ingresos por financiamiento de campaña, a todas las cantidades en efectivo o en especie, 

que reciban los partidos políticos, alianzas o coaliciones, que se destinen a los gastos 

relativos a sus campañas electorales. 

XXVI. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala que los recursos 

para el financiamiento de las campañas electorales se sujetarán a lo dispuesto por el 

Código, y además deberán cumplir con los siguientes requisitos para su control: 

A.- Todo ingreso en efectivo o en especie que reciban los partidos políticos, alianzas o 

coaliciones para gastos de campaña, deberá ser registrado en los informes de ingresos 

correspondientes y estar soportado por recibo foliado autorizado por el órgano de 

fiscalización de cada partido, en los casos de dinero en efectivo y/o cheques depositarse 

en cuentas bancarias ex profeso y a nombre del partido político, donde sólo se deberán 
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depositar este tipo de recursos, para su debida identificación y control, salvo aquellas 

aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, las cuales se sujetarán a lo que al 

efecto señala el Código Electoral. 

Para agilizar las operaciones a los partidos políticos, la apertura de cuentas bancarias 

podrá hacerse hasta diez días anteriores al inicio de las campañas, siempre y cuando su 

saldo sea cero, y no deberán tener ningún tipo de movimiento hasta en tanto den inicio 

formalmente las campañas respectivas. 

B.- Los partidos políticos, alianzas o coaliciones podrán aperturar las cuentas bancarias 

necesarias por cada uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las 

labores de administración y rendición de cuentas, el responsable en el manejo de las 

mismas será el partido político, alianza o coalición, según sea el caso.    

C.- Los ingresos por donativos en bienes muebles, deberán registrarse conforme a su valor 

comercial de mercado determinado, de la siguiente forma:  

 a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se cuenta con la 

factura correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 

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

factura correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura actualizado y 

depreciado conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

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

mercado menor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará 

con una cotización solicitada por el partido político. 

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

mercado mayor a $15,000 (son: quince mil pesos 00/100 MN.), éste se determinará 

con dos cotizaciones solicitadas por el partido político, de la cuales se tomara el valor 

promedio. 

 D.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se aceptarán aportaciones o 

donativos bajo cualquier modalidad, por sí o por interpósita persona, provenientes 

de: 

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

 b).- Los ayuntamientos; 

 c).- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal; 

 d).- Los partidos, personas físicas o morales extranjeras; 

  e).- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
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 f).- Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de cualquier religión 

o secta; y 

 g).- Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

Las personas morales civiles mexicanas, sólo podrán realizar aportaciones si cuentan 

con cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren 

inscritas en el Consejo cuando menos dos años anteriores al día de la elección 

constitucional.  

XXVII. Que el artículo 14 de los multicitados Lineamientos, estipula que los candidatos 

podrán realizar aportaciones a sus propias campañas proselitistas, mediante aportaciones 

privadas al partido correspondiente, el cual lo transferirá dentro de las 72 horas 

siguientes, a la campaña que corresponda. 

XXVIII. Que el artículo 15 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que para el 

manejo de los egresos que se efectúen en las campañas políticas para Gobernador, 

Ayuntamientos y Diputados, el partido podrá abrir una cuenta bancaria única para cada 

campaña, la cual se identificará plenamente por candidato.  

XXIX. Que el dispositivo 16 de los Lineamientos antes descritos, establece que las 

cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior deberán abrirse a nombre del 

partido y serán manejadas mancomunadamente por las personas que designe cada 

candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. Los estados de cuenta 

respectivos deberán conciliarse mensualmente.  

XXX. Que el dispositivo 17 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, señala al finalizar el período 

de campaña, los remanentes que se encuentren depositados en las cuentas bancarias, 

deberán ser reintegrados al partido político correspondiente. La transferencia deberá estar 

soportada con el recibo correspondiente. 

XXXI. Que el artículo 18 de los Lineamientos antes señalados, establece que los gastos de 

campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 

original que se expida a nombre de los partidos políticos, alianzas o coaliciones, misma 

que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  

XXXII. Que el artículo 19 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, menciona que todo pago 

que rebase la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) deberá realizarse 

mediante cheque nominativo de la cuenta de cheques abierta para efectos de campaña, 
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con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios, mismos que deberán 

estar respaldados en nominas debidamente requisitadas. En el caso de personal eventual 

deberá ser controlado mediante recibos de honorarios asimilados a sueldos. 

Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a $4,000.00 (cuatro mil 

pesos 00/100 m.n.) deberán realizarse mediante manejo de fondo de caja chica. 

En los casos de candidatos cuyos gastos deban efectuarse en poblaciones donde no 

existan instituciones bancarias, los pagos podrán hacerse en efectivo. 

XXXIII. Que el artículo 20 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que todas las 

operaciones que realicen los candidatos deberán ser contratadas a partir del inicio de la 

campaña respectiva. 

XXXIV. Que el artículo 21 de los Lineamientos multicitados, establece que en los casos de 

contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberá observarse lo 

siguiente: 

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

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño del inmueble. 

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

promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de 

duración del contrato. 

XXXV. Que el artículo 22 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, estipula que en los casos de 

comodatos de bienes muebles, se observará lo siguiente: 

 a).- Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física. 

 b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

bien mueble, anexando copia de la credencial para votar. 

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

promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles similares por el tiempo de 

duración del contrato. 

 d).- Tratándose de aportaciones en especie referentes al rubro de vehículos, su 

valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto se haga en 

agencias arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de un modelo anterior al 
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último año del modelo que sea arrendado por dichas agencias, se tomara en cuenta el 

valor del último año modelo que se maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 

5% por cada año anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 

XXXVI. Que el artículo 23 de los Lineamientos multicitados establece que los gastos de 

viaje y viáticos efectuados en localidades donde no se cuente con documentación que 

reúna los requisitos fiscales, se deberán controlar mediante bitácora, mismos que en 

ningún caso podrán exceder del 10% del total de gastos por este concepto, con excepción 

en lo dispuesto por el artículo cuarto último párrafo de los presentes lineamientos. 

XXXVII. Que el artículo 24 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los gastos de 

combustible que se realicen dentro de las campañas deberán ser controlados mediante 

bitácora que deberá contener datos de vehículo, kilometraje en cada suministro de 

combustible, y el nombre del chofer de la unidad. 

XXXVIII. Que el artículo 25 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos menciona que cuando los 

gastos de la propaganda susceptible de inventariarse sean amparados con facturas en las 

que se precise a un candidato en específico, se deberá registrar directamente al gasto del 

candidato beneficiado. En caso contrario, se utilizará la cuenta  “Gastos por Amortizar”, 

llevando un control físico adecuado a través de notas de entrada y salida de almacén.  

XXXIX. Que el artículo 26 de los Lineamientos anteriormente señalados, menciona que 

los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas y otros 

medios impresos deberán incluir una relación de cada una 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 candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

XL. Que el artículo 27 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y 

televisión, para la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que los partidos 

podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública 

para sus precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el nombre de 

precandidatos, candidatos o militantes de un partido, podrán ser contratados 

solamente a través del partido; 
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b) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en 

la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a 

cada factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara 

la factura y el periodo en el que permanecieron colocados.  

c) La información incluida en el presente artículo deberá ser reportada en los 

informes de precampaña y campaña; y 

d) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la 

publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la 

autoridad electoral. 

Asimismo, estos requisitos deberán cumplirse en lo relativo a la contratación de 

propaganda electoral en banners y páginas de Internet. 

XLI. Que el artículo 28 de los Lineamientos para la comprobación de gastos de 

precampaña y campaña estipula que todos los gastos que los partidos realicen en diarios, 

revistas y otros medios impresos, deberán tenerse claramente registrados e identificados 

en las cuentas contables del partido. Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por 

campaña electoral. 

8.  ANTECEDENTES. 

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

SEGUNDO.- Que el día treinta de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprobó en sesión pública el acuerdo número treinta 

y uno, los topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos, alianzas y 

coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso 

electoral 2008-2009. 

TERCERO.- Que mediante acuerdo número treinta y dos, de fecha treinta de enero del 
año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral  en sesión pública aprobó los Lineamientos 
para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de 
comunicación distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los 
partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, los cuales 
fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el día tres de febrero del 
año dos mil nueve.    
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CUARTO.-  Que mediante escrito y anexos recibidos por este Consejo Estatal Electoral el 

día veintidós de marzo del año en curso, el ciudadano Profr. Juan José Lam Angulo, 

Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la Revolución Democrática, personalidad 

que tiene debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, solicitó el registro de 

la C. Petra Santos Ortiz, como su candidata para el cargo de Gobernador del Estado. 

QUINTO.-  Que este Consejo Estatal Electoral el día veintitrés de marzo del año en curso, 

recibió escrito y anexos del ciudadano Ing. José Enrique Reina Lizárraga, Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, personalidad que tiene debidamente 

acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, solicitando el registro del C. Guillermo Padrés 

Elías, como su candidato para el cargo de Gobernador del Estado. 

SEXTO.- Que mediante oficio no. COM-MON-19/2009, de fecha veinticuatro de marzo del 

año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, 

remitió a la comisión Ordinaria de Fiscalización el listado de medios impresos que fueron 

requeridos por el Consejo Estatal Electoral, para mantener actualizado el padrón de 

medios masivos de comunicación así como los costos unitarios del servicio. 

SÉPTIMO.- Que el día veintisiete marzo del año en curso, el Consejo Estatal Electoral 

recibió escrito y anexos en los cuales, los ciudadanos Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y 

Representante Legal de la Alianza; Profr. Oscar Manuel Madero Valencia, Presidente de la 

Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza y; Lic. César Augusto Marcor Ramírez, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, 

personalidad que tienen debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, y en 

representación de la Alianza denominada: “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista De 

México”, solicitaron el registro del C. Alfonso Elías Serrano, como su candidato para el 

cargo de Gobernador del Estado.  

OCTAVO.- Mediante escrito y anexos recibidos por este Consejo Estatal Electoral el día 27 

marzo del año en curso, los ciudadanos Rodolfo Lizarraga A., María del Rosario Castillo A. 

y Tec. Jaime Moreno Berry, en su respectivo carácter de Coordinador del CEE,  integrante 

de la Comisión Ejecutiva Estatal y Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, 

personalidad que tiene debidamente acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, 

solicitaron el registro del C. Miguel Angel Haro Moreno, como su candidato para el cargo 

de Gobernador del Estado. 

NOVENO.- Este Consejo Estatal Electoral el día 30 marzo del año en curso, recibió escrito 

y anexos del ciudadano Julio Alberto Mendívil Márquez en su carácter de Coordinador 

Estatal del Partido Socialdemócrata, personalidad que tiene debidamente acreditada ante 

el Consejo Estatal Electoral, mediante los cuales solicitó el registro del C. Francisco 

Casanova Hernández, como su candidato para el cargo de Gobernador del Estado.  
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DÉCIMO.- Que mediante acuerdo número 63 de fecha primero de abril del año dos mil 

nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la candidatura de la C. Petra Santos 

Ortiz para contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, postulada por el 

Partido de la Revolución Democrática, durante el proceso electoral ordinario de 2008-

2009.  

DÉCIMO PRIMERO.- Que en acuerdo número 67 de fecha primero de abril del año dos 

mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la candidatura del C. 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS para contender por el cargo de Gobernador del Estado de 

Sonora, postulado por el Partido Acción Nacional, durante el proceso electoral ordinario de 

2008-2009. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que mediante acuerdo número 68 de fecha primero de abril del 
año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la candidatura del C. 
Alfonso Elías Serrano para contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 
postulado por la Alianza “Pri-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, durante 
el proceso electoral ordinario de 2008-2009. 

DÉCIMO TERCERO.- Que mediante acuerdo número 69 de fecha primero de abril del 

año dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la candidatura del C. 

Miguel Angel Haro Moreno para contender por el cargo de Gobernador del Estado de 

Sonora, postulado por el Partido del Trabajo, durante el proceso electoral ordinario de 

2008-2009. 

DÉCIMO CUARTO.- Que mediante acuerdo número 70 de fecha primero de abril del año 

dos mil nueve, el Consejo Estatal Electoral aprueba se registre la candidatura del C. 

Francisco Casanova Hernandez para contender por el cargo de Gobernador del Estado de 

Sonora, postulado por el Partido Socialdemócrata, durante el proceso electoral ordinario 

de 2008-2009. 

DÉCIMO QUINTO.- Que en el mes de agosto del año dos mil nueve, finalizó el plazo 
señalado por el Código Electoral para el Estado de Sonora, para la presentación por parte 
de los partidos políticos, alianzas o coaliciones de los informes de gastos de las campañas 
electorales para Gobernador del Estado.    

DÉCIMO SEXTO.- Que los partidos políticos y la Alianza presentaron ante el Consejo 

Estatal Electoral los informes de gastos de campañas para Gobernador, los partidos 

políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Socialdemócrata, 

así como la ALIANZA “PRI-Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización el día diecisiete del mes 
de agosto de 2009, comisionó al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de 
Fiscalización, a fin de que practicaran la revisión al informe y documentación 
proporcionada por los partidos políticos antes mencionados a efecto de verificar que el 
monto, origen, aplicación y destino de los recursos  por los conceptos de financiamiento 
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público y privado, tendientes a la obtención del voto en campañas de las elecciones del 
proceso electoral 2008-2009. 

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

DÉCIMO NOVENO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre del año dos mil 

nueve, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió el informe 

de monitoreo de espacios públicos del proceso electoral 2008-2009. 

VIGÉSIMO.- Que el día veintitrés de octubre del año dos mil nueve, la C. Licenciada 

Marisol Cota Cajigas en su carácter de Consejera Electoral  y Presidente de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización, remite mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Control 

Interno y Fiscalización el informe presentado por la C. Licenciada Hilda Benítez Carreón, 

Consejera Propietaria y Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios 

Masivos de Comunicación, correspondiente al periodo de precampaña y campaña, lo 

anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción I 

del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Mediante oficio CF-70/2009 del seis de noviembre del dos mil 

nueve la Lic. Marisol Cota Cajigas Presidenta de la Comisión de Fiscalización solicitó a la 

Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, un informe detallado en donde se 

especificaran las unidades cuantificadas, esto es cotización de costos unitarios del padrón 

de medios presentados en el informe a que se hace referencia en el punto décimo sexto, 

el cual solo se refiere a espacios publicitarios. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.-  Por lo que el día once de noviembre de dos mil nueve 

mediante oficio CEE-CMMC-001/09, el Presidente de la Comisión de Monitoreo de Medios 

de Comunicación. Lic. Marcos Arturo García Celaya, da contestación al oficio a que se 

hace mención en el punto que antecede anexando informe del Reporte Ejecutivo de 

monitoreo informativo: Radio, Televisión y prensa de las precampañas y campañas por 

actores políticos del proceso electoral 2008-2009. 

VIGÉSIMO TERCERO.- El día trece de noviembre del año dos mil nueve, la C. 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, solicitó mediante oficio CF-74/2009, a la Comisión 

Ordinaria de Monitoreo de Medios de Comunicación, información detallada sobre el 

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

VIGÉSIMO QUINTO.- Que en el mes de septiembre del dos mil diez, la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización comisionó a personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Control 

Interno y Fiscalización de este Consejo, a fin de que continúe con el trámite del 

procedimiento de revisión del informe de gastos campaña para Gobernador. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el día diez de noviembre del dos mil diez, se aprobó el acuerdo 

número 20  para la renovación parcial de la Comisión Ordinaria de Fiscalización del 

Consejo Estatal Electoral, se designa al Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri, 

para que integre la citada Comisión, en sustitución de la Consejera Maestra Hilda Benítez 

Carreón.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que el día once de agosto del año dos mil once, se aprobó el 

Acuerdo número 19 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL”. De dicho acuerdo se desprende la 

nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando integrada de la 

forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Oscar 

Germán Román Portela recayendo el cargo de Presidente en  éste  último. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil once, se 

aprobó el Acuerdo número 31 “SOBRE PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LA REINTEGRACIÓN DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO”. De dicho acuerdo, se desprende la nueva 

conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual funcionará en forma 

colegiada, quedando integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. 

María Dolores Carvajal Granillo y Lic. Francisco Córdova Romero y será presidida por un 

presidente provisional que se designará en cada sesión respectiva. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Que el día diez del mes de noviembre del año dos mil once, se 

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”. De dicho acuerdo se 

desprende la nueva conformación de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, quedando 

integrada de la forma siguiente: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, Lic. Sara Blanco Moreno y 

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez recayendo el cargo de Presidente en  ésta  última. 

TRIGÉSIMO.- Que los días cinco y seis del mes de diciembre del año dos mil once, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, notificó a los Partidos Políticos: Acción Nacional y del 
Trabajo y así como a la Alianza denominada: “PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México”, las irregularidades encontradas y derivadas de la revisión a los 
informes, otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la notificación para que 
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presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes en los términos 
del párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo anterior con el objetivo de respetar la garantía de audiencia y otorgarle la 
oportunidad de que manifiesten lo que a sus intereses conviniera y presentaran a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación con la 
que acrediten haber solventado cada una de las irregularidades detectadas, ello en 
atención a lo establecido en el artículo 368 del Código Electoral Local. 

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

Partido Acción Nacional: 

Observación 1.- 

Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 

gastos de precampaña de todos  sus precandidatos para Gobernador, como lo establece el 

Artículo 170 del Código Electoral para el estado de Sonora, que a la letra dice: “los gastos 

que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y 

para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos de campaña para la 

elección correspondiente”. 

Medida de Solventación.- 

El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 

documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 

contabilizados en los gastos de campaña para Gobernador y no rebasen los topes de 

campaña. 

Partido del Trabajo:  

CUENTAS DE BALANCE  

ACTIVO CIRCULANTE 

Bancos 

Observación 1.  

Se observó que el Partido Político en la campaña para gobernador utilizó para el manejo 

de los recursos por concepto de financiamiento público para la obtención del voto por un 

importe de $ 1,475.815.12 ( Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos 

quince pesos 12/100 M.N.) en la cuenta No.4043257401 del Banco HSBC México, S.A., a 

nombre del C. Miguel Ángel Haro Moreno, debiendo el partido en comento haber 

aperturado una cuenta bancaria a nombre del mismo partido, infringiendo con esto  el 

artículo 16 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Precampaña y 
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Campaña y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la de Radio y Televisión, para la 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a su letra dice: Las cuentas bancarias 

deberán abrirse a nombre del partido político y serán manejadas mancomunadamente por 

las personas que designe cada candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. 

Los estados de cuenta respetivos deberán conciliarse mensualmente.  

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá aclarar  a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo por 

el cual no aperturó una cuenta bancaria para el manejo de los recursos utilizados para 

financiar la campaña para gobernador.  

Deudores Diversos 

Observación 2. 

Se observó que en la contabilidad de campaña Estatal en la balanza general al 31 de julio 

de 2009 en el activo circulante se  refleja un saldo en la cuenta Deudores Diversos de  $ 

2,089,250.00 (Son: Dos millones ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) a nombre de Miguel Ángel Haro Moreno,  mismo que a la fecha de la presente 

documento no se ha presentado documentación y justificación alguna del porqué continua 

en la contabilidad antes mencionada dicho saldo de naturaleza deudora, mostrando con 

esto un derecho para el Partido Político, infringiendo el artículo 33 del Código Estatal 

Electoral, que a su 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 en 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 esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 

los mencionados postulados se encuentran el denominado  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”. 

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá presentar la aclaración de porque se presenta ese saldo en la 

cuenta  Deudores Diversos, así mismo tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización  copia de la documentación soporte con la cual acredite la solventación de la 

presente observación. 

ACTIVO FIJO 

Equipo de Transporte 

Observación 3.  

Del análisis a las adquisiciones de activo Fijo, se observó la cantidad de $ 95,000.00 
(Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), debido a que el Partido Político no exhibió los 
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documentos que soportan las pólizas de egresos sujetas a esta observación, mismos que  
acrediten la propiedad a favor del Partido  de los bienes que se relacionan en el cuadro 
siguiente, infringiendo con esto lo establecido en el Artículo 33 del Código Estatal 
Electoral, que a su 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 en 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 esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 
los mencionados postulados se encuentran el denominado  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” y el de Dualidad Económica que a la letra dice 
“El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones 
y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y 
obligaciones”. Así como el diverso 18 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos 
de Campaña y Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 
Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la 
Presentación de Informes de dichos Gastos, así como el Principio Básico de Contabilidad 
de Gubernamental “Cumplimiento de disposiciones legales”. Que a su letra dice: los gastos 
de campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 
original que se expida a nombre de los Partidos Políticos, Alianzas o Coaliciones, misma 
que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales. 

A continuación, se presenta la integración del importe observado: 

 

 

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá aclarar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización los motivos 
por los cuales no se exhibió la documentación soporte de las pólizas de egresos antes 
mencionadas,  así mismo, tendrá que remitir copia de los documentos que  acrediten la 
propiedad de los bienes a favor del Partido Político. De igual manera, remitirá un informe 
donde muestre la situación actual que guardan los mismos. 

 

Póliza de Egresos 
Nombre Importe Concepto 

Número Fecha 

115 24/04/2009 Félix López Núñez  $ 15,000.00 Compra de Vehículo Nissan 

16 13/04/2009 Félix López Núñez 57,000.00 Compra de Pick up Ram  

23 16/04/2009 Félix López Núñez 23,000.00 Compra de Batanga para brigada  

Total:  $ 95,000.00 
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CUENTAS DE RESULTADOS 

EGRESOS 

Observación 4.  

Se observó que en el rubro de gastos, el Partido Político no exhibió la documentación 
soporte  que suma la cantidad de $ 417,295.91 (Cuatrocientos diez y siete mil doscientos 
noventa y cinco  pesos 91/100 M.N.), la cual está integrada por 31 cheques expedidos de 
la  cuenta bancaria con número 4043257385, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 
del Código Estatal Electoral, que a su 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 en 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 esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el 
denominado  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” y el de Dualidad Económica que a la letra dice “El ente público debe 
reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento 
que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro 
de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. Así como el 
diverso 18 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y 
Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, así como el Principio Básico de Contabilidad de Gubernamental 
“Cumplimiento de disposiciones legales”. Que a su letra dice: los gastos de campaña 
deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación original que se 
expida a nombre de los Partidos Políticos, Alianzas o Coaliciones, misma que deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales. 

A continuación, se presenta la integración del importe observado: 

No. 

Cheque 

Nombre de Beneficiario  Importe 

Número Fecha 

1 4328 26/03/2009 Miguel Ángel Haro Moreno $  17,250.00 

2 4329 27/03/2009 Rodolfo Lizárraga Arellano 15,000.00 

3 4330 27/03/2009 Rosario del Castillo Aguilar 30,000.00 

4 4332 27/03/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

5 4336 28/03/2009 Ana Esther Soto Reyna 15,000.00 

6 4342 30/03/2009 Andrés García Segundo 5,000.00 

7 4345 30/03/2009 Jaime Moreno Berry 8,000.00 
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8 4350 31/03/2009 Leonardo de la Ree Camacho 20,000.00 

9 4360 01/04/2009 Jaime Moreno Berry 4,000.00 

10 4388 07/04/2009 Julián Ezequiel Reynoso 4,000.00 

11 4394 07/04/2009 Juan Arnoldo Martínez  10,000.00 

12 4402 08/04/2009 Benjamín Sambrano Quezada 57,000.00 

13 4407 08/04/2009 Rafael Romo Robles 8,073.00 

14 4452 27/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 7,000.00 

16 4459 28/04/2009 Rafael Romo Robles 5,589.00 

17 4460 28/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 7,500.00 

18 4461 28/04/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 5,000.00 

19 4462 28/04/2009 Benjamín Sambrano Quezada 15,000.00 

20 4474 02/05/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 63,526.00 

21 4475 02/05/2009 Medios y Edito. de Son., S.A. de C.V. 19,504.00 

22 4479 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 20,000.00 

23 4480 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

24 4483 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

25 4487 04/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 14,729.00 

28 4499 06/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 13,124.91 

30 4503 11/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 15,000.00 

31 4506 11/05/2009 Benjamín Sambrano Quezada 8,000.00 

Total de la cuenta 4043257385 : $  417,295.91 

 

Medida de Solventación.- 

El Partido Político deberá justificar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización el motivo 
por el cual no exhibió el soporte documental que justifique la aplicación y destino del 
gasto por la cantidad observada. De igual manera tendrá que exhibir la documentación 
que soporte las erogaciones realizadas cumpliendo con lo que exige la Normatividad 
Vigente.  

Observación 5.  

Se observó que en el rubro de gastos, el Partido Político no exhibió la documentación 
soporte  que suma la cantidad de $ 174,302.95 (Ciento setenta y cuatro mil trescientos 
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dos pesos 95/100 M.N.), la cual está integrada por 7 cheques expedidos de la  cuenta 
bancaria con número 404325740, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código 
Estatal Electoral, que a su 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 en 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 esta materia determine el Consejo 
Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el denominado  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” y el de 
Dualidad Económica que a la letra dice “El ente público debe reconocer en la contabilidad, 
la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación 
financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 
fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. Así como el diverso 18 de los 
Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y Precampaña y Gastos en 
Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y los Formatos para la Presentación de Informes de dichos 
Gastos, así como el Principio Básico de Contabilidad de Gubernamental “Cumplimiento de 
disposiciones legales”. Que a su letra dice: los gastos de campaña deberán registrarse 
contablemente y ser soportados con la documentación original que se expida a nombre de 
los Partidos Políticos, Alianzas o Coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos 
que exigen las disposiciones fiscales.  

 

No. 

Cheque 

Nombre de Beneficiario  Importe 

Número Fecha 

1 4493 27/03/2009 Julio Suastegui Abundis 13,800.00 

2 4494 30/03/2009 José Ángel Castellano Avilés 30,802.95 

3 4503 13/04/2009 Alejandro Moreno Esquer 35,000.00 

4 4510 14/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 20,000.00 

5 4511 17/04/2009 Alejandro Moreno Esquer 25,700.00 

6 4533 30/06/2009 Editorial Diario de Son., S.A. de C.V. 45,000.00 

7 4550 01/07/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 4,000.00 

Total 4043257401: $  174,302.95 

 

Medida de Solventación.- 

El Partido Político deberá justificar ante esta Comisión  Ordinaria de Fiscalización el motivo 
por el cual no exhibió el soporte documental que justifique la aplicación y destino del 
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gasto por la cantidad observada. De igual manera tendrá que exhibir la documentación 
que soporte las erogaciones realizadas cumpliendo con lo que exige la Normatividad 
Vigente.  

Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza  

y Verde Ecologista de México”: 

Observación 1.-  

Se observó que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del articulo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 

precampaña fueron contabilizados en  los gastos de campaña para la elección 

correspondiente, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no  

exhibió a la   Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, información con 

respecto al acatamiento de lo establecido en el articulo antes citado. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá presentar a esta Comisión Ordinaria y Fiscalización la documentación contable 

que demuestre que los gastos de precampaña han sido contabilizados los gastos de la 

campaña para  Gobernador y  no rebasen los topes de campaña. 

EGRESOS 

Diario Revistas y Medios Impresos  

Observación 2.- 

Se observó la cantidad de $302,977.71 (Son: Trescientos dos mil novecientos sesenta y 

siete pesos 71/100 M.N.), por concepto de Propaganda de Publicidad exterior pagada al 

Proveedor Alexis Samaniego según consta póliza de Egresos número 76 de fecha 26 de 

junio de 2009, la cual corresponde a publicidad otorgada al candidato a la Presidencia 

Municipal de Hermosillo, Infringiendo el artículo 33 del Código Electoral del Estado de 

Sonora que a su letra dice: Los Partidos deberán tener un órgano interno encargado del 

registro y administración de 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, contara con un 

sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental y 

los lineamientos generales que sobre  esta materia determine el Consejo Estatal dentro de 

los principios mencionados se encuentra el de Revelación Suficiente que a su letra dice: 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 

financiera y los resultados del ente público. 
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Medidas de Solventación: 

Se deberá elaborar las pólizas contables de reclasificación por la cantidad observada  para 

el registro  correspondientes de este gasto, proporcionando copia  de las mismas a esta 

Comisión Ordinaria de Fiscalización.  

Observación 3.- 

Se observó que en la póliza de egresos número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma 

la cantidad total de $ 47,968.84 (Son: Cuarenta y siete mil novecientos sesenta y ocho 

pesos 84/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3001 Medios Editoriales de Sonora, 

misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la 

documentación soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que 

ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción 

y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se 

encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página completa del ejemplar 

original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos 

de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 

Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diario, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la 

factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su 

caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado precepto, con la finalidad de cumplir con la normatividad 

electoral aplicable.  

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-10 38532 19/05/2009 Medios Editoriales de Sonora      29,333.47    

PE-10 38531 19/05/2009 Medios Editoriales de Sonora        18,635.37    

   
Total: $ 47,968.84 
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Observación 4.- 

Se observó que en la póliza de egresos número 100  y en la póliza de diario número 10 del 

mes de julio del 2009, la cuales suman una cantidad de $268,606.65 (Son: Doscientos 

sesenta y ocho mil sesenta y seis pesos 65/100 M.N) registradas en la subcuenta 5099-

3002 Diario del Yaqui S.A de C.V., mismas que están  soportadas con pólizas de cheques y 

facturas, sin embargo no se exhibió la documentación soporte consistente en una relación 

de cada una de las inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de 

publicación, el valor unitario de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato 

beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación 

comprobatoria la página completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los 

Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor 

unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

 

 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-100 77159 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 18,224.05    

PE-100 77127 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 31,694.00 

PD-10 77098 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77126 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77183 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77045 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77000 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 76999 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

   
Total $ 268,606.65 
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Observación 5.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $427,869.00 (Son: Cuatrocientos veinte y siete mil ochocientos sesenta y 

nueva pesos 00/100 M.N) registrada en la subcuenta 5099-3003 Tribuna del Yaqui S.A. de 

C.V., misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se 

exhibió la documentación soporte consistente en una relación de cada una de las 

inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario 

de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de 

ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página 

completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la 

Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de 

Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las 

inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una 

de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la cual se anexará 

a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 30421 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30443 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30514 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 43,884.00 

PD-10 30513 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30532 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30442 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

   
Total: $427,869.00 
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Observación 6.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $183,195.00 (Son ciento ochenta y tres mil ciento noventa y cinco pesos 

00/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3004  Del Editorial el Autentico S.A. de C.V, 

misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la 

documentación soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que 

ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción 

y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se 

encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página completa del ejemplar 

original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos 

de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 

Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diario, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la 

factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su 

caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

 

 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 20703 01/07/2009 Editorial el Autentico sa de cv 23,000.00 

PD-10 20706 01/07/2009 Editorial el Autentico sa de cv 91,195.00 

PD-10 20730 01/07/2009 Editorial el Autentico sa de cv 69,000.00 

   
Total: $183,195.00 
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable. 

Observación 7.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $677,385.89 ( Son: Seiscientos  setenta y siete mil trescientos ochenta y  

cinco pesos 89/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3007 El Informador del Mayo 

S.A. de C.V., misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no 

se exhibió la documentación soporte consistente en una relación de cada una de las 

inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario 

de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de 

ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página 

completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la 

Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de 

Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las 

inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una 

de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la cual se anexará 

a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 65850 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      34,284.37    

PD-10 65933 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      43,125.00    

PD-10 65851 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      79,996.87    

PD-10 66015 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      79,996.87              

PD-10 66075 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      79,996.87            

PD-10 66076 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv        79,996.87             

PD-10 66127 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv        39,998.43    
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Observación 8.- 

Se observó que en la póliza de egresos número 86  y en la póliza de diario número 10 del 

mes de julio, las cuales suman la cantidad total de $939,046.35 son  (  Novecientos treinta 

y nueve mil cuarenta y  seis pesos 35/100 M.N), registradas en la subcuenta 5099-3008 

Editorial Diario de la Frontera S.A. de C.V.,   mismas que están  soportadas con pólizas de 

cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la documentación soporte consistente en 

una relación de cada una de las inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas 

de publicación, el valor unitario de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato 

beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación 

comprobatoria la página completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los 

Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor 

unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

PD-10 66159 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv       79,996.87                                                            

PD-10 66191 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv     79,996.87                                                       

   
Total: $ 677,385.89 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-86 36585 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PE-86 36588 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PE-86 36597 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 
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Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de 

revisión la documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así 

mismo tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los 

documentos referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la 

normatividad electoral aplicable.  

Observación 9.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $ 317,227.50 (Son: Trescientos diez y siete mil doscientos veinte y siete 

pesos 50/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3009 La Voz del Puerto S.A. de C.V., 

misma que está  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la 

documentación soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que 

ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción 

y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se 

encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página completa del ejemplar 

original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos 

de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 

Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diario, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la 

PD-10 36538 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 68,956.25 

PD-10 36543 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 68,956.25 

PD-10 36544 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 68,956.25 

PD-10 36635 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 39,177.60 

PD-10 36584 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36619 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36620 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36621 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36627 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36628 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36687 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

   
Total: $939,046.35 
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factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su 

caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Observación 10.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $ 296,743.10 (Son: Doscientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y 

tres pesos 10/100 M.N ), registrada en la subcuenta 5099-3022  Periódicos Nuevos Día 

S.A. de C.V., misma que está  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no 

se exhibió la documentación soporte consistente en una relación de cada una de las 

inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario 

de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de 

ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página 

completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la 

Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de 

Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 28567 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv  54,855.00    

PD-10 28591 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv  54,855.00    

PD-10 28591 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   54,855.00                                        

PD-10 28550 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   54,855.00                  

PD-10 28557 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   54,855.00                  

PD-10 28565 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   27,427.50               

PD-10 28583 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   15,525.00               

   
Total: $ 317,227.50 
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Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las 

inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una 

de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la cual se anexará 

a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de 

revisión la documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así 

mismo tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los 

documentos referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la 

normatividad electoral aplicable.  

Observación 11.- 

Se observó que en las pólizas de egresos número  1 y 7 del mes de abril de 2009, las 

cuales suman la cantidad total de $351,662.81 (SON: Trescientos  cincuenta y un mil 

seiscientos sesenta  y dos pesos 81/100 M.N) registrada en la subcuenta 5099-3006  

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 21741 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 82,143.60 

PD-10 21742 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 51,339.75 

PD-10 21862 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21922 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 26,950.00 

PD-10 21923 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 30,800.00 

PD-10 21863 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21869 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21909 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21910 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21911 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21920 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

   
Total: $296,743.10 
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Impresora y Editorial, S.A. de C.V., misma que está  soportada con pólizas de cheque y 

facturas, sin embargo no se exhibió la documentación soporte consistente en una relación 

de cada una de las inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de 

publicación, el valor unitario de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato 

beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación 

comprobatoria la página completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los 

Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor 

unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medidas de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Arrendamientos de inmuebles: 

Observación 12.- 

Se observó que en la póliza de ingresos número 1874 del mes de julio de 2009, amparada 

con el recibo de folio número 1874 por un importe de $ 100,000.00 (Son: Cien mil pesos 

00/100), no se exhibió documento alguno que muestre la determinación del valor 

registrado por el arrendamiento del inmueble, infringiendo lo establecido en el Articulo 21, 

inciso C de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y 

Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para 

la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a su letra dice: En los casos de 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-1 01 30/04/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 131,686.50 

PE-7 07 30/04/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 219,976.31 

   
Total: $  351,662.81 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 344 de 384 
 

contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberán observarse lo 

siguiente: Inciso C.- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una 

o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el 

tiempo de duración del contrato. 

Medidas de Solventación. 

Se deberá recabar el documento que sustente el valor de registro por el arrendamiento del 

inmueble, remitiendo copia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que el día cinco del mes de diciembre del año dos mil once, 
los partidos políticos: de la Revolución Democrática y el otrora Social Demócrata fueron 
notificados este último por estrados, que en seguimiento a la revisión practicada a sus 
informes de campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, no se advirtieron 
la existencia de irregularidades durante el procedimiento de revisión establecido en el 
artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en los días quince y dieciséis de diciembre del año dos mil 
once, los partidos políticos notificados en los términos del antecedente trigésimo, 
presentaron un informe mediante el cual pretenden aclarar las observaciones hechas por 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización siendo recibidos en los siguientes días: Acción 
Nacional y la Alianza denominada: “Pri Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México”, el día quince de diciembre y del Trabajo el día dieciséis de diciembre.  

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, el 
Partido del Trabajo presentó documentos como complemento a la observación número 
tres del informe de merito. 

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

PARA GOBERNADOR DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.  

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

Es así que durante el procedimiento de revisión se verificó la evidencia de las operaciones 

realizadas que soportan las cifras de los informes de los recursos que dispusieron durante 

el periodo de campaña electoral, así como su monto, origen, aplicación y destino; 

evaluando la delimitación, identificación y las bases de contables utilizadas  de acuerdo a 

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 345 de 384 
 

3.26 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Acción Nacional 
presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Gobernador, arrojando los 
siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Gobernador del Estado   $ 40,402,154  $ 39,937,382 $ 3,334,812 $ 43,272,194 

Total  $ 40,402,154  $ 39,937,382 $ 3,334,812 $ 43,272,194 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 el informe de 
campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, presentado por el Partido 
Acción Nacional. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido 
Acción Nacional las observaciones que se efectuaron al informe descrito en el punto 
anterior, mediante oficio no. CF-02/2011 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para 
efectos de aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, el Partido Acción Nacional 

presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las observaciones 

que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo párrafo del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión de 

Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, 

notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron 

subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 

V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el partido 

Acción Nacional, que contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron 

solventarse, así como las que no lo fueron. 

VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-033/2011, las 

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 
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mediante su respectivo escrito de aclaraciones, en atención a lo establecido en el párrafo 

segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral local, mismas que a 

continuación se detallan: 

Observación 1.-  

Se observa que el Partido Político no incluyó en la contabilidad de gastos de campaña, los 

gastos de precampaña de todos sus precandidatos para Gobernador, como lo establece el 

Artículo 170 del Código Electoral para el estado de Sonora, que a la letra dice: “los gastos 

que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un mismo partido y 

para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los gastos de campaña para la 

elección correspondiente”. 

Medida de Solventación.- 

El partido político deberá presentar a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización la 

documentación contable que demuestre que los gastos de precampaña han sido 

contabilizados en los gastos de campaña para Gobernador y no rebasen los topes de 

campaña 

Aclaración del partido.- 

Por medio de la presente anexo copia de la póliza de diario, así como copia de la balanza 

de comprobación donde se observa que los gastos de precampaña han sido contabilizados 

en la contabilidad de campaña respectiva. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera solventada en virtud de que el partido exhibió a esta 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, póliza de diario y balanza de comprobación donde 

demuestra que se contabilizaron los gastos de precampaña de los distintos precandidatos a 

la contabilidad de campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, en 

cumplimiento al artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el  procedimiento de revisión al 

informe de gastos de campaña para Gobernador, el debido cumplimiento por parte Partido 

Acción Nacional a lo estipulado en el artículo 209 primer párrafo del Código Electoral para 

el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen los 

partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán 

rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 

 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 347 de 384 
 

TOPES DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección  

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 

Total Tope de 

Campaña 

Gobernador del Estado   $ 39,937,382 $ 3,334,812 $ 43,272,194 $ 44,070,807 

Total  $ 39,937,382 $ 3,334,812 $ 43,272,194 $ 44,070,807 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido Acción Nacional, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Gobernador.   

IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 

Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 

para Gobernador por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar 

que son los mismos conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión 

Monitoreo de Medios Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 
informe de gastos de Campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 
presentado por el Partido Acción Nacional, se concluye que el partido solventó las 
irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin salvedad alguna el informe de 
mérito.  

3.27 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 

I.- Que el día diecinueve de agosto del año dos mil nueve, el partido político de la 
Revolución Democrática, presentó el informe de gastos de campaña para la elección de 
Gobernador, arrojando los siguientes resultados: 

INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Gobernador del Estado  $ 2,469,311    $ 2,143,085   $ 355,140   $ 2,498,225  

Total  $ 2,469,311      $ 2,143,085    $ 355,140  $ 2,498,225    
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II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 el informe de 
campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, presentado por el Partido de 
la Revolución Democrática. 

III. Que con fecha cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
13/2011, se notificó al Partido de la Revolución Democrática que en el seguimiento a la 
revisión practicada al informe de campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-
2009, no se advirtió la existencia de irregularidades  durante el procedimiento de revisión 
establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 

IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al 

informe de gastos de campaña para Gobernador, el debido cumplimiento por parte del 

Partido de la Revolución Democrática a lo estipulado en el artículo 209 primer párrafo del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada 

campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y 

actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra 

a continuación: 

TOPES DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección  

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 

Total Tope de 

Campaña 

Gobernador del Estado  $ 2,143,085   $ 355,140   $ 2,498,225  $ 44,070,807 

Total  $ 2,143,085    $ 355,140  $ 2,498,225    $ 44,070,807 

V.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido de la Revolución Democrática, por los conceptos a los que 
accedió el partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio 
y televisión en el período de la campaña para Gobernador.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Gobernador por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar 
que son los mismos conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión 
Monitoreo de Medios Comunicación. 

VII.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 

del informe de gastos de Campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 
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presentado por el Partido de la Revolución Democrática, se concluye aprobar, sin salvedad 

alguna el informe de mérito.  

3.28 PARTIDO DEL TRABAJO. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político del Trabajo, 
presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Gobernador, arrojando los 
siguientes resultados: 

INFORME DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Gobernador del Estado  $ 2,642,185   $2,028,086  $ 613,935  $ 2,642,021  

Total  $ 2,642,185   $ 2,028,086  $ 613,935  $ 2,642,021  

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 el informe de 
campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, presentado por el Partido del 
Trabajo. 

III. Que con fecha de seis de diciembre del año dos mil once, se notificó al Partido del 
Trabajo, las observaciones que se efectuaron al informe descrito en el punto anterior, 
mediante oficio no. CF-17/2011 otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de 
aclarar las observaciones requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fechas de quince y dieciséis de diciembre del año dos mil once, el Partido del 

Trabajo presentó ante este Consejo, escrito mediante el cual pretende aclarar las 

observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al artículo 37 fracción II segundo 

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece que la Comisión 

de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e inconsistencias que así procedan, 

notificará al partido, alianza o coalición las irregularidades e inconsistencias que fueron 

subsanadas o las que no lo fueron por esta Comisión de Fiscalización. 

V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para el Partido del 

Trabajo, que contiene las irregularidades e inconsistencias que procedieron solventarse, 

así como las que no lo fueron. 
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VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-043/2011, las 

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 

mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, en atención 

a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 

local, mismas que a continuación se detallan: 

Observación 1.-  

Se observó que el Partido Político en la campaña para Gobernador utilizó para el manejo 

de los recursos por concepto de financiamiento público para la obtención del voto por un 

importe de $ 1,475,815.12 ( Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos 

quince pesos 12/100 M.N.) en la cuenta No.4043257401 del Banco HSBC México, S.A., a 

nombre del C. Miguel Ángel Haro Moreno, debiendo el partido en comento haber 

aperturado una cuenta bancaria a nombre del mismo, infringiendo el artículo 16 de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Precampaña y Campaña y Gastos en 

Medios de Comunicación Distintos a la de Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice: Las cuentas bancarias deberán abrirse a 

nombre del partido político y serán manejadas mancomunadamente por las personas que 

designe cada candidato y que autorice el órgano de finanzas del partido. Los estados de 

cuenta respetivos deberán conciliarse mensualmente.  

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá aclarar el motivo por el cual no aperturó una cuenta bancaria 

para el manejo de los recursos utilizados para financiar la campaña para gobernador.  

Aclaración del Partido: 

En respuesta a su oficio núm. CF-017/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 

se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 

Dado la respuesta a la observación: la cual no se apertura cuenta bancaria donde se 

manejo el recurso para el candidato a gobernador no fue a nombre del Partido del Trabajo 

si no a nombre del candidato, por ignorancia del personal del reglamento de fiscalización 

no se realizo debidamente la apertura de la misma, lo cual se evitará en campañas 

futuras. 

Conclusión.- 

El Partido Político hace mención que incumplió con la normatividad respecto a la 

observación antes citada, por desconocimiento o ignorancia de los Lineamientos para la 

Comprobación de Gastos de Precampaña y Campaña y Gastos en Medios de Comunicación 

Distintos a la de Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día tres de febrero del año dos 
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mil nueve, por lo cual esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera no Subsanada la 

presente observación. 

Observación 2. 

Se observó que en la contabilidad de campaña Estatal en la balanza general al 31 de julio 

de 2009 en el activo circulante, se  refleja un saldo en la cuenta deudores diversos de  $ 

2,089,250.00 (Son: Dos millones ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) a nombre de Miguel Ángel Haro Moreno,  mismo que a la fecha del presente 

documento no se ha mostrado documentación y justificación alguna del porqué continua 

en la contabilidad antes mencionada, reflejando con esto un derecho para el Partido 

Político, infringiendo el artículo 33 del Código Estatal Electoral, 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 en 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 esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se 

encuentran el denominado  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. 

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá presentar la aclaración de porque, se presenta ese saldo en la 

cuenta  deudores diversos, así mismo tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización copia de la documentación soporte con la cual acredite la solventación de 

esta observación. 

Aclaración del Partido: 

En respuesta a su oficio núm. CF-017/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 

se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 

De igual manera se hace de su conocimiento, que aun se está trabajando en las 

observaciones 2, 3, 4, 5 ya que se está recopilando la documentación necesaria que 

sustente las mismas. 

Conclusión.- 

El Partido Político hace mención que está trabajando en la recopilación de la 
documentación necesaria que sustente la cantidad observada, no aclarando el origen de 
esta situación, ni remite copia de la documentación contable con la pudiese solventar la 
presente irregularidad, por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que 
no se considera solventada esta observación. 

 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 352 de 384 
 

Observación 3.  

Del análisis a las adquisiciones de activo fijo, se observó la cantidad de $ 95,000.00 
(Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), debido a que el Partido Político no exhibió los 
documentos que soportan las pólizas de egresos sujetas a esta observación, mismos que  
acrediten la propiedad a favor del Partido  de los bienes que se relacionan en el cuadro 
siguiente, infringiendo con esto lo establecido en el Artículo 33 del Código Estatal 
Electoral, 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 en 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 esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de 
los mencionados postulados se encuentran el denominado  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 y el de Dualidad Económica que a la 
letra dice: El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por 
los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus 
derechos y obligaciones. Así como el diverso 18 de los Lineamientos para la Comprobación 
de Gastos de Campaña y Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la 
Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos. Que a la letra dice: 
los gastos de campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre de los Partidos Políticos, Alianzas o 
Coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales. 

A continuación, se presenta la integración del importe observado:       

 

Medida de Solventación:  

El Partido Político deberá aclarar ante esta Comisión Ordinaria de Fiscalización los motivos 
por los cuales no se exhibió la documentación soporte de las pólizas de egresos antes 
mencionadas,  así mismo, tendrá que remitir copia de los documentos que  acrediten la 
propiedad de los bienes a favor del Partido Político. De igual manera, adjuntará un 
informe donde muestre la situación actual que guardan los mismos. 

 

Póliza de Egresos 

Nombre Importe Concepto 

Número Fecha 

115 24/04/2009 Félix López Núñez $ 15,000.00 Compra de Vehículo Nissan 

16 13/04/2009 Félix López Núñez 57,000.00 Compra de Pick up Ram 

23 16/04/2009 Félix López Núñez 23,000.00 Compra de Batanga para brigada 

Total: $ 95,000.00 
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Aclaración del Partido: 

Por medio de la presente se hace entrega del complemento de la observación 3 del oficio 

núm. CF-017/2011. 

Conclusión.- 

En virtud de que el  Partido Político presenta escrito anexando copias de las facturas que 
comprueban la adquisición de los vehículos objeto de esta observación, esta Comisión 
Ordinaria de Fiscalización concluye que se considera solventada la misma, exhortando al 
Partido Político a implementar medidas que eviten la reincidencia  de esta observación.  

Observación 4.  

Se observó que en el rubro de gastos, el Partido Político no exhibió la documentación 
soporte  que suma la cantidad de $ 417,295.91 (Cuatrocientos diez y siete mil doscientos 
noventa y cinco  pesos 91/100 M.N.), la cual está integrada por 31 cheques expedidos de 
la  cuenta bancaria con número 4043257385, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 
del Código Estatal Electoral, que a su 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 en 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 esta materia 
determine el Consejo Estatal; dentro de los mencionados postulados se encuentran el 
denominado  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” y el de Dualidad Económica que a la letra dice “El ente público debe 
reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento 
que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el 
logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus derechos y obligaciones”. Así como el 
diverso 18 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y 
Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y los Formatos para la Presentación de 
Informes de dichos Gastos, así como el Principio Básico de Contabilidad de 
Gubernamental “Cumplimiento de disposiciones legales”. Que a su letra dice: los gastos 
de campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la documentación 
original que se expida a nombre de los Partidos Políticos, Alianzas o Coaliciones, misma 
que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales.  

A continuación, se presenta la integración del importe observado: 

No. 

Cheque 

Nombre de Beneficiario  Importe 

Número Fecha 

1 4328 26/03/2009 Miguel Ángel Haro Moreno $  17,250.00 

2 4329 27/03/2009 Rodolfo Lizárraga Arellano 15,000.00 
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3 4330 27/03/2009 Rosario del Castillo Aguilar 30,000.00 

4 4332 27/03/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

5 4336 28/03/2009 Ana Esther Soto Reyna 15,000.00 

6 4342 30/03/2009 Andrés García Segundo 5,000.00 

7 4345 30/03/2009 Jaime Moreno Berry 8,000.00 

8 4350 31/03/2009 Leonardo de la Ree Camacho 20,000.00 

9 4360 01/04/2009 Jaime Moreno Berry 4,000.00 

10 4388 07/04/2009 Julián Ezequiel Reynoso 4,000.00 

11 4394 07/04/2009 Juan Arnoldo Martínez  10,000.00 

12 4402 08/04/2009 Benjamín Sambrano Quezada 57,000.00 

13 4407 08/04/2009 Rafael Romo Robles 8,073.00 

14 4452 27/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 7,000.00 

16 4459 28/04/2009 Rafael Romo Robles 5,589.00 

17 4460 28/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 7,500.00 

18 4461 28/04/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 5,000.00 

19 4462 28/04/2009 Benjamín Sambrano Quezada 15,000.00 

20 4474 02/05/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 63,526.00 

21 4475 02/05/2009 Medios y Edito. de Son., S.A. de C.V. 19,504.00 

22 4479 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 20,000.00 

23 4480 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

24 4483 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

25 4487 04/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 14,729.00 

28 4499 06/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 13,124.91 

30 4503 11/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 15,000.00 

31 4506 11/05/2009 Benjamín Sambrano Quezada 8,000.00 

Total de la cuenta 4043257385 : $  417,295.91 

 

 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 355 de 384 
 

Medida de Solventación.- 

El Partido Político deberá justificar ante esta Comisión de Fiscalización el motivo por el 
cual no exhibió el soporte documental que justifique la aplicación y destino del gasto por 
la cantidad observada. De igual manera tendrá que exhibir la documentación que soporte 
las erogaciones realizadas cumpliendo con los requisitos que exige la normatividad 
vigente.  

Aclaración del Partido: 

En respuesta a su oficio núm. CF-017/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 

se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 

De igual manera se hace de su conocimiento, que aun se está trabajando en las 

observaciones 2, 3, 4, 5, ya que se está recopilando la documentación necesaria que 

sustente las mismas. 

Conclusión.- 

El Partido Político hace mención que está trabajando en la recopilación de la 
documentación necesaria que sustente la cantidad observada, no aclarando el origen de 
esta situación, ahora bien exhibe copia de la factura de folio 38526 de fecha 4 de mayo 
del 2009 del proveedor Medios Editorial de Sonora, S.A. de C.V. por un importe de $ 
19,504.00 (Diecinueve mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.), con la cual comprueba 
parcialmente esta irregularidad, en virtud de lo anterior esta Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, concluye que el partido de merito No Subsanó la presente observación por 
quedar un importe pendiente de comprobar de $ 397,791.91 (Trescientos noventa y siete 
mil  diez y siete mil setecientos noventa y un  pesos 91/100 M.N.), el cual se integra a 
continuación: 

No. 

Cheque 

Nombre de Beneficiario  Importe 

Número Fecha 

1 4328 26/03/2009 Miguel Ángel Haro Moreno $  17,250.00 

2 4329 27/03/2009 Rodolfo Lizárraga Arellano 15,000.00 

3 4330 27/03/2009 Rosario del Castillo Aguilar 30,000.00 

4 4332 27/03/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

5 4336 28/03/2009 Ana Esther Soto Reyna 15,000.00 

6 4342 30/03/2009 Andrés García Segundo 5,000.00 

7 4345 30/03/2009 Jaime Moreno Berry 8,000.00 

8 4350 31/03/2009 Leonardo de la Ree Camacho 20,000.00 



 
 

ACTA NÚMERO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 356 de 384 
 

 

Observación 5.  

Se observó que en el rubro de gastos dentro de las cuentas sueldos e impresiones y 
publicaciones, el Partido Político no exhibió la documentación soporte  que suma la 
cantidad de $ 174,302.95 (Ciento setenta y cuatro mil trescientos dos pesos 95/100 M.N.), 
la cual está integrada por 7 cheques expedidos de la  cuenta bancaria con número 
404325740, infringiendo lo establecido en el Artículo 33 del Código Estatal Electoral, 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 en 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 esta materia determine el Consejo Estatal; dentro de los 
mencionados postulados se encuentran el denominado  Revelación Suficiente que a la letra 
dice: Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 

9 4360 01/04/2009 Jaime Moreno Berry 4,000.00 

10 4388 07/04/2009 Julián Ezequiel Reynoso 4,000.00 

11 4394 07/04/2009 Juan Arnoldo Martínez 10,000.00 

12 4402 08/04/2009 Benjamín Sambrano Quezada 57,000.00 

13 4407 08/04/2009 Rafael Romo Robles 8,073.00 

14 4452 27/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 7,000.00 

15 4459 28/04/2009 Rafael Romo Robles 5,589.00 

16 4460 28/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 7,500.00 

17 4461 28/04/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 5,000.00 

18 4462 28/04/2009 Benjamín Sambrano Quezada 15,000.00 

19 4474 02/05/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 63,526.00 

20 4479 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 20,000.00 

21 4480 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

22 4483 02/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 10,000.00 

23 4487 04/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 14,729.00 

24 4499 06/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 13,124.91 

25 4503 11/05/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 15,000.00 

26 4506 11/05/2009 Benjamín Sambrano Quezada 8,000.00 

                                                                                                    Total : $  397,791.91 
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situación financiera y los resultados del ente público y el de Dualidad Económica que a la 
letra dice: El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por 
los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a sus 
derechos y obligaciones. Así como el diverso 18 de los Lineamientos para la Comprobación 
de Gastos de Campaña y Precampaña y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la 
Radio y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos. Que a la letra dice: 
los gastos de campaña deberán registrarse contablemente y ser soportados con la 
documentación original que se expida a nombre de los Partidos Políticos, Alianzas o 
Coaliciones, misma que deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales.  

A continuación, se presenta la integración del importe observado: 

Medida de Solventación.- 

El Partido Político deberá justificar ante esta Comisión de Fiscalización el motivo por el cual  

no exhibió el soporte documental que justifique la aplicación y destino del gasto por la 

cantidad observada. De igual manera tendrá que exhibir la documentación que soporte las 

erogaciones realizadas cumpliendo con los requisitos que exige la Normatividad Vigente. 

Aclaración del Partido: 

En respuesta a su oficio núm. CF-017/2011, referente a las observaciones y aclaraciones, 

se atienden las recomendaciones y se hace entrega de la siguiente documentación. 

 

No. 

Cheque 

Nombre de Beneficiario  Importe 

Concepto del 

Gasto Registrado  

Contablemente 
Número Fecha 

1 4493 27/03/2009 Julio Suastegui Abundis 13,800.00 Sueldos 

2 4494 30/03/2009 José Ángel Castellano Avilés 30,802.95 sueldos 

3 4503 13/04/2009 Alejandro Moreno Esquer 35,000.00 Sueldos 

4 4510 14/04/2009 Bronia Edith Tapia Meza 20,000.00 Sueldos 

5 4511 17/04/2009 Alejandro Moreno Esquer 25,700.00 Sueldos 

6 4533 30/06/2009 Editorial Diario de Son., S.A. de C.V. 45,000.00 Impresiones y Publicaciones 

7 4550 01/07/2009 Miguel Ángel Haro Moreno 4,000.00 Sueldos 

                                                                                 Total 4043257401: $  174,302.95  
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De igual manera se hace de su conocimiento, que aun se está trabajando en las 

observaciones 2, 3, 4, 5, ya que se está recopilando la documentación necesaria que 

sustente las mismas. 

Conclusión.- 

El Partido Político hace mención que está trabajando en la recopilación de la 
documentación necesaria que sustente la cantidad observada, no aclarando el origen de 
esta situación por lo que esta Comisión Ordinaria de Fiscalización concluye que no se 
considera solventada la presente observación. 

Ahora bien, por fallas Internas en este Consejo que motivaron el desfasamiento en el 

procedimiento de fiscalización a los informes de gastos de campaña para Gobernador del 

proceso electoral 2008-2009, que impiden en estas circunstancias que el partido político 

pueda solventar actualmente las observaciones que se les notificaron en forma 

extemporánea, por este motivo y por única ocasión y sin sentar precedente se subsanan 

las observaciones del caso que nos ocupan. 

VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al 

informe de gastos de campaña para Gobernador, el debido cumplimiento por parte del 

Partido del Trabajo a lo estipulado en el artículo 209 primer párrafo del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada campaña realicen 

los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y actividades, no 

podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 

TOPES DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección  

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 

Total Tope de 

Campaña 

Gobernador del Estado  $2,028,086  $ 613,935  $ 2,642,021  $ 44,070,807 

Total  $ 2,028,086  $ 613,935  $ 2,642,021  $ 44,070,807 

 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido del Trabajo, por los conceptos a los que accedió el partido en 
comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión en el 
período de la campaña para Gobernador.   
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IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Gobernador por concepto de medios de comunicación, se pudo cruzar y constatar 
que son los mismos conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión 
Monitoreo de Medios Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y derivado de los resultados obtenidos, así como de las 

circunstancias presentadas en el procedimiento de revisión a los informes de gastos de 

campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido del 

Trabajo se concluye que se solventaron las irregularidades notificadas, por lo que se 

aprueba sin salvedad alguna los informes de mérito. 

3.29 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, el partido político Social 
Demócrata, presentó el informe de gastos de campaña para la elección de Gobernador, 
arrojando los siguientes resultados: 

 

INFORME DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Total de Ingresos  

de Campaña 

Total de Gastos  

de Campaña 

Gobernador del Estado  $  311,795  $ 311,795  

Total $ 311,795  $ 311,795  

 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización llevó a cabo sesión ordinaria, dentro de la cual se aprobó por unanimidad  de 
votos el proyecto de notificación del informe de campaña para Gobernador del proceso 
electoral 2008-2009, presentado por el Partido del Social Demócrata. 

III. Que con fecha cinco de diciembre del año dos mil once, mediante oficio no. CF-
28/2011, se notificó por estrados al otrora Partido del Social Demócrata que en el 
seguimiento a la revisión practicada al informe de campaña para Gobernador del proceso 
electoral 2008-2009, no se advirtió la existencia de irregularidades  durante el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 37 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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IV.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al 

informe de gastos de campaña para Gobernador, el debido cumplimiento por parte del 

Partido del Social Demócrata a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 209 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala que los gastos que para cada 

campaña realicen los partidos, las alianzas y las coaliciones en propaganda electoral y 

actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo Estatal, como se muestra 

a continuación: 

 

TOPES DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección Gastos de Campaña Total Tope de Campaña 

Gobernador del Estado  $ 311,795   $ 311,795  $ 44,070,807 

Total  $ 311,795  $ 311,795  $ 44,070,807 

 

V.- En lo referente a lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes del Partido del Social Demócrata, por los conceptos a los que accedió el 
partido en comento en los medios masivos de comunicación distintos a la radio y televisión 
en el período de la campaña para Gobernador.   

VI.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Gobernador por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar 
que son los mismos conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión 
Monitoreo de Medios Comunicación. 

VII.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión 

del informe de gastos de Campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 

presentado por el Partido del Social Demócrata, se concluye aprobar sin salvedad alguna 

el informe de mérito.  

3.30 ALIANZA “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO” 

I.- Que el día quince de agosto del año dos mil nueve, la Alianza “PRI Sonora, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México” presentó el informe de gastos de campaña para la 
elección de Gobernador, arrojando los siguientes resultados: 
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INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 

Ingresos de 

Precampaña y 

Campaña 

Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Gobernador del Estado  $ 31,519,738 $ 30,067,705  $ 5,075,084 $ 35,142,789 

Total  $ 31,519,738  $ 30,067,705 $ 5,075,084 $ 35,142,789 

II. Que el día dos de diciembre del año dos mil once, 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 el informe de 
campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, presentado por la Alianza 
“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”. 

III. Que con fecha de cinco de diciembre del año dos mil once, se notificó a la Alianza 
“PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” las observaciones que se 
efectuaron al informe descrito en el punto anterior, mediante oficio no. CF-9/2011 
otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectos de aclarar las observaciones 
requeridas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción II 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

IV. Que con fecha de quince de diciembre del año dos mil once, la Alianza “PRI Sonora, 

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” presentó ante este Consejo, escrito mediante 

el cual pretende aclarar las observaciones que fueron notificadas y en cumplimiento al 

artículo 37 fracción II segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 

cual establece que la Comisión de Fiscalización podrá solventar las irregularidades e 

inconsistencias que así procedan, notificará al partido, alianza o coalición las 

irregularidades e inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron por esta 

Comisión de Fiscalización. 

V.- Que el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización aprobó por mayoría de votos el proyecto de notificación para la Alianza “PRI 

Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, que contiene las irregularidades e 

inconsistencias que procedieron solventarse, así como las que no lo fueron. 

VI. Que con fecha de veintiuno de diciembre del año dos mil once, la Comisión Ordinaria 

de Fiscalización notificó al partido de mérito mediante oficio no. CF-039/2011, las 

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por dicho partido político 

mediante su respectivo escrito de aclaraciones, así como las que no lo fueron, en atención 

a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 37 de la ley electoral 

local, mismas que a continuación se detallan: 
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Observación 1.-  

Se observo que con respecto  a la verificación del debido cumplimiento del artículo 170 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, no fue posible constatar que los gastos de 

precampaña fueron contabilizados en los gastos de campaña para las elección 

correspondiente, ya que con fecha posterior al dictamen de precampañas, la Alianza no 

exhibió a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, información con 

respecto al acatamiento de lo establecido en el articulo antes citado. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá presentar a esta comisión Ordinaria y Fiscalización la documentación contable 

que demuestre que los gastos de precampaña han sido contabilizados a los gastos de la 

campaña para  Gobernador  y   no rebasen los topes de campaña. 

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 1.- En esta observación consideramos que cumplimos en tiempo y forma 

con lo que establece el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a 

su letra dice: los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos 

de un mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 

gastos de campaña para la elección correspondiente, en virtud de los siguientes puntos: 

1.- Los informes de precampaña fueron entregados y recibidos a la Comisión de 

Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral para 

el Estado de Sonora, los cuales fueron revisados y dictaminados por la H. Comisión de 

Fiscalización. 

2.- Asimismo manifiesto que los informes de campaña fueron entregados y recibidos 

mediante oficio a la Comisión de Fiscalización en tiempo y forma, cumpliendo con lo 

establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora. La información fue plasmada 

en los formatos que nos fueron entregados en los lineamientos vigentes para el proceso 

electoral 2008-2009; si revisan los informes presentados, en la carátula del informe de 

cada elección hay un rubro específico de precampañas en el cual se acumularon los 

ingresos y egresos que erogaron los precandidatos en el proceso de precampaña, de tal 

manera que pudieron verificar claramente que ningún candidato rebasó los topes de 

campaña establecidos, toda vez que el monto autorizado para cada elección también está 

plasmado en el mismo informe. 

Conclusión.- 

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 

virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México”, 

proporcionó en sesión celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil once, 

copia fotostática de las pólizas contables, mediante las cuales comprueba haber realizado 
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el registro de los gastos de precampaña de los distintos precandidatos, en la contabilidad 

de campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, en apego a lo establecido 

en el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora.   

EGRESOS 

Diario Revistas y Medios Impresos  

Observación 2.- 

Se observó la cantidad de $302,977.71 (Son: Trescientos dos mil novecientos sesenta y 

siete pesos 71/100 M.N.), por concepto de Propaganda de Publicidad exterior pagada al 

Proveedor Alexis Samaniego según consta póliza de Egresos número 76 de fecha 26 de 

junio de 2009, la cual corresponde a publicidad otorgada al candidato a la Presidencia 

Municipal de Hermosillo, Infringiendo el artículo 33 del Código Electoral del Estado de 

Sonora que a su letra dice: Los Partidos deberán tener un órgano interno encargado del 

registro y administración de 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, contara con un 

sistema básico de registro, seguirá los principios básicos de contabilidad gubernamental y 

los lineamientos generales que sobre  esta materia determine el Consejo Estatal dentro de 

los principios mencionados se encuentra el de Revelación Suficiente que a su letra dice: 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 

financiera y los resultados del ente público. 

Medidas de Solventación: 

Se deberá elaborar las pólizas contables de reclasificación por la cantidad observada  para 

el registro  correspondientes de este gasto, proporcionando copia  de las mismas a esta 

Comisión Ordinaria de Fiscalización.  

Aclaración del partido.- 

EGRESOS 

Diario, Revistas y Medios Impresos 

OBSERVACION 2.- La reclasificación contable no es posible realizarla en virtud de que los 

saldos contables de precampaña y campaña ya fueron integrados a la contabilidad general 

del partido, como lo establecen los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal Electoral 

para el proceso electoral 2008-2009. 

Conclusión.- 

La presente observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, 

Nueva Alianza y Partido Verde de México” informa que se encuentra imposibilitada para la 
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realización de la corrección solicitada en la medida de solventación, ya que los saldos 

contables de campaña y precampaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009, 

han sido integrados a la Contabilidad General de la Alianza, por lo que esta Comisión de 

Fiscalización le hace un exhorto a establecer las medidas preventivas necesarias para 

evitar reincidir en la situación observada.  

Observación 3.- 

Se observó que en la póliza de egresos número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma 

la cantidad total de $ 47,968.84 (Son: Cuarenta y siete mil novecientos sesenta y ocho 

pesos 84/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3001 Medios Editoriales de Sonora, 

misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la 

documentación soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que 

ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción 

y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se 

encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página completa del ejemplar 

original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos 

de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 

Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diario, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la 

factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su 

caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado precepto, con la finalidad de cumplir con la normatividad 

electoral aplicable.  

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-10 38532 19/05/2009 Medios Editoriales de Sonora      29,333.47    

PE-10 38531 19/05/2009 Medios Editoriales de Sonora        18,635.37    

   
Total: $ 47,968.84 
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Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 3.- Con respecto a esta observación es importante aclarar que la póliza de 

egresos 10, corresponde al cheque no. 10, de fecha 19 de mayo de 2009, por un importe 

de $264,615.00, la cual no coincide con los datos plasmados en esta observación, ya que 

hablan de dos cheques 38532 por la cantidad de $29,333.47 y el 38531 por la cantidad de 

$18,635.37 los cuales son inexistentes. 

Sin embargo considero que se refiere a lo siguiente: se anexa relación de inserciones por 

factura que ampara la póliza de egresos 10, además ponemos a su disposición el 

expediente donde están los ejemplares de las inserciones pagadas, en virtud de que el 

tamaño y el volumen de los ejemplares dificulta el fotocopiado. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones contratadas con el proveedor “Medios y Editorial de 

Sonora, S.A. de C.V.” por $47,968.84, correspondientes a la póliza de egresos No. 10 del 

19 de mayo de 2009, así como la página completa de los ejemplares originales de cada 

una de las publicaciones que amparan dichos importes, tal y como lo establece el artículo 

26 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y 

Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, expedidos por el 

Consejo Estatal Electora del Estado de Sonora. 

Observación 4.- 

Se observó que en la póliza de egresos número 100  y en la póliza de diario número 10 del 

mes de julio del 2009, la cuales suman una cantidad de $268,606.65 (Son: Doscientos 

sesenta y ocho mil sesenta y seis pesos 65/100 M.N) registradas en la subcuenta 5099-

3002 Diario del Yaqui S.A de C.V., mismas que están  soportadas con pólizas de cheques y 

facturas, sin embargo no se exhibió la documentación soporte consistente en una relación 

de cada una de las inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de 

publicación, el valor unitario de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato 

beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación 

comprobatoria la página completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los 

Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor 

unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 
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A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 4.- 

a. Con respecto a esta observación es importante aclarar que la póliza de egresos 100, 

corresponde al cheque 100, de fecha 01 de julio de 2009, por un importe de $49,918.05, 

la cual no coincide con los datos plasmados en esta observación, ya que hablan de 

cheques inexistentes. 

 

Sin embargo considero que se refiere a lo siguiente: se anexa relación de inserciones por 

factura que ampara la póliza de egresos 100, además ponemos a su disposición el 

expediente donde están los ejemplares de las inserciones pagadas, en virtud de que el 

tamaño y el volumen de los ejemplares dificulta el fotocopiado. 

 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-100 77159 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 18,224.05    

PE-100 77127 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 31,694.00 

PD-10 77098 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77126 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77183 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77045 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 77000 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

PD-10 76999 01/07/2009 Diario del Yaqui sa de cv 36,448.10 

   
Total $ 268,606.65 
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b. Con respecto a la póliza de diario 10 de la fecha 01/07/2009, le informo que es un 

reconocimiento de deuda lo cual se hace únicamente mediante copia de factura, por lo 

que en este documento no existe cheque. 

Sin embargo la relación de inserciones y ejemplares de dichas facturas se encuentran en 

las pólizas de cheques donde fueron pagadas, y ponemos a su disposición el expediente 

donde están los ejemplares y relación de inserciones, en virtud de que el tamaño y el 

volumen de los ejemplares dificulta el fotocopiado. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones en el “Diario del Yaqui, S.A. de C.V.” por 

$268,606.65, correspondientes a la póliza de egresos No. 100 y póliza de diario No. 10 de 

fecha 01 de julio de 2009, así como la página completa de los ejemplares originales de 

cada una de las publicaciones que amparan dicho importe, tal y como lo establece el 

artículo 26 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y 

Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, 

expedidos por el Consejo Estatal Electora del Estado de Sonora. 

Observación 5.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $427,869.00 (Son: Cuatrocientos veinte y siete mil ochocientos sesenta y 

nueva pesos 00/100 M.N) registrada en la subcuenta 5099-3003 Tribuna del Yaqui S.A. de 

C.V., misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se 

exhibió la documentación soporte consistente en una relación de cada una de las 

inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario 

de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de 

ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página 

completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la 

Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de 

Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las 

inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una 

de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la cual se anexará 

a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 5.- 

Estas observaciones son el mismo caso de la póliza 10 del inciso B de la observación 4. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones en el diario “Tribuna del Yaqui, S.A. de C.V.” por 

un importe de $427,869.00, correspondientes a la póliza de diario No. 10 de fecha 01 de 

julio de 2009, así como la página completa de los ejemplares originales de cada una de las 

publicaciones que amparan dicho importe, tal y como lo establece el artículo 26 de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en 

Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, expedidos por el Consejo Estatal 

Electora del Estado de Sonora. 

Observación 6.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $183,195.00 (Son ciento ochenta y tres mil ciento noventa y cinco pesos 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 30421 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30443 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30514 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 43,884.00 

PD-10 30513 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30532 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

PD-10 30442 01/07/2009 Tribuna del Yaqui sa de cv 76,797.00 

   
Total: $427,869.00 
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00/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3004  Del Editorial el Autentico S.A. de C.V, 

misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la 

documentación soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que 

ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción 

y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se 

encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página completa del ejemplar 

original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos 

de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 

Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diario, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la 

factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su 

caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable. 

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 6.- 

Estas observaciones son el mismo caso de la póliza 10 del inciso B de la observación 4. 

 

 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 20703 01/07/2009 Editorial el Autentico sa de cv 23,000.00 

PD-10 20706 01/07/2009 Editorial el Autentico sa de cv 91,195.00 

PD-10 20730 01/07/2009 Editorial el Autentico sa de cv 69,000.00 

   
Total: $183,195.00 
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Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones en el diario “Editorial el Auténtico, S.A. de C.V.” por 

un importe de $183,195.00, correspondientes a la póliza de diario No. 10 de fecha 01 de 

julio de 2009, así como la página completa de los ejemplares originales de cada una de las 

publicaciones que amparan dicho importe, tal y como lo establece el artículo 26 de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en 

Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, expedidos por el Consejo Estatal 

Electora del Estado de Sonora. 

Observación 7.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $677,385.89 ( Son: Seiscientos  setenta y siete mil trescientos ochenta y  

cinco pesos 89/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3007 El Informador del Mayo 

S.A. de C.V., misma que esta  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no 

se exhibió la documentación soporte consistente en una relación de cada una de las 

inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario 

de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de 

ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página 

completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la 

Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de 

Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las 

inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una 

de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la cual se anexará 

a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 65850 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      34,284.37    

PD-10 65933 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      43,125.00    

PD-10 65851 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      79,996.87    

PD-10 66015 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      79,996.87              

PD-10 66075 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv      79,996.87            
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 7.- 

Estas observaciones son el mismo caso de la póliza 10 del inciso B de la observación 4. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones en el diario “El Informador del Mayo,, S.A. de C.V.” 

por un importe de $677,385.89, correspondientes a la póliza de diario No. 10 de fecha 01 

de julio de 2009, así como la página completa de los ejemplares originales de cada una de 

las publicaciones que amparan dicho importe, tal y como lo establece el artículo 26 de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en 

Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, expedidos por el Consejo Estatal 

Electora del Estado de Sonora 

Observación 8.- 

Se observó que en la póliza de egresos número 86  y en la póliza de diario número 10 del 

mes de julio, las cuales suman la cantidad total de $939,046.35 son  (  Novecientos treinta 

y nueve mil cuarenta y  seis pesos 35/100 M.N), registradas en la subcuenta 5099-3008 

Editorial Diario de la Frontera S.A. de C.V.,   mismas que están  soportadas con pólizas de 

cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la documentación soporte consistente en 

una relación de cada una de las inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas 

PD-10 66076 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv        79,996.87             

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 66127 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv        39,998.43    

PD-10 66159 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv       79,996.87                                                            

PD-10 66191 01/07/2009 El Informador del Mayo sa de cv     79,996.87                                                       

   
Total: $ 677,385.89 
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de publicación, el valor unitario de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato 

beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación 

comprobatoria la página completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los 

Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor 

unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-86 36585 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PE-86 36588 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PE-86 36597 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36538 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 68,956.25 

PD-10 36543 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 68,956.25 

PD-10 36544 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 68,956.25 

PD-10 36635 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 39,177.60 

PD-10 36584 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36619 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36620 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36621 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36627 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36628 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

PD-10 36687 01/07/2009 Editorial Diario de la Frontera sa de cv 69,300.00 

   
Total: $939,046.35 
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Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de 

revisión la documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así 

mismo tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los 

documentos referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la 

normatividad electoral aplicable.  

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 8.- 

a. Con respecto a esta observación es importante aclarar que la póliza de egresos 86, 

corresponde al cheque 86, de fecha 01 de julio de 2009, por un importe de $207,900.00, 

la cual no coincide con los datos plasmados en esta observación, ya que hablan de 

cheques inexistentes. 

 

Sin embargo considero que se refiere a lo siguiente: se anexa relación de inserciones por 

factura que ampara la póliza de egresos 86, además ponemos a su disposición el 

expediente donde están los ejemplares de las inserciones pagadas, en virtud de que el 

tamaño y el volumen de los ejemplares dificulta el fotocopiado. 

 

b. Con respecto a la póliza de diario 10 de la fecha 01/07/2009, le informo que es un 

reconocimiento de deuda lo cual se hace únicamente mediante copia de factura, por lo 

que en este documento no existe cheque. 

 

Sin embargo la relación de inserciones y ejemplares de dichas facturas se encuentran en 

las pólizas de cheques donde fueron pagadas, y ponemos a su disposición el expediente 

donde están los ejemplares y relación de inserciones, en virtud de que el tamaño y el 

volumen de los ejemplares dificulta el fotocopiado. 

 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones en el periódico “Editorial Diario de la Frontera, S.A. 

de C.V.” por un importe de $939,046.35, correspondientes a la póliza de egresos No. 86 y 

póliza de diario No. 10, ambas de fecha 01 de julio de 2009, así como la página completa 

de los ejemplares originales de cada una de las publicaciones que amparan dicho importe, 

tal y como lo establece el artículo 26 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos 

de Campañas y Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión, expedidos por el Consejo Estatal Electora del Estado de Sonora. 
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Observación 9.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $ 317,227.50 (Son: Trescientos diez y siete mil doscientos veinte y siete 

pesos 50/100 M.N), registrada en la subcuenta 5099-3009 La Voz del Puerto S.A. de C.V., 

misma que está  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no se exhibió la 

documentación soporte consistente en una relación de cada una de las inserciones que 

ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción 

y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se 

encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página completa del ejemplar 

original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos 

de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 

Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los 

comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diario, revistas y otros medios 

impresos deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la 

factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su 

caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de ellas. Deberán conservar la 

página completa de un ejemplar original, la cual se anexará a la documentación 

comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

 

 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 28567 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv  54,855.00    

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 28591 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv  54,855.00    

PD-10 28591 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   54,855.00                                        

PD-10 28550 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   54,855.00                  

PD-10 28557 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   54,855.00                  

PD-10 28565 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   27,427.50               

PD-10 28583 01/07/2009 La voz del Puerto sa de cv   15,525.00               

   
Total: $ 317,227.50 
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Medida de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión, la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 9.- 

Estas observaciones son el mismo caso de la póliza 10 del inciso B de la observación 4. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones en el periódico “La Voz del Puerto, S.A. de C.V.” 

por un importe de $317,227.50, correspondientes a la póliza de diario No. 10 de fecha 01 

de julio de 2009, así como la página completa de los ejemplares originales de cada una de 

las publicaciones que amparan dicho importe, tal y como lo establece el artículo 26 de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en 

Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, expedidos por el Consejo Estatal 

Electora del Estado de Sonora. 

Observación 10.- 

Se observó que en la póliza de diario número 10 del mes de julio de 2009, la cual suma la 

cantidad total de $ 296,743.10 (Son: Doscientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y 

tres pesos 10/100 M.N ), registrada en la subcuenta 5099-3022  Periódicos Nuevos Día 

S.A. de C.V., misma que está  soportada con pólizas de cheque y facturas, sin embargo no 

se exhibió la documentación soporte consistente en una relación de cada una de las 

inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de publicación, el valor unitario 

de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una de 

ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación comprobatoria la página 

completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los Lineamientos para la 

Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de Medios de 

Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en 

diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada una de las 

inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor unitario de cada 

inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado con cada una 

de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la cual se anexará 

a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 
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A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medida de Solventación: 

El partido político deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de 

revisión la documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así 

mismo tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los 

documentos referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la 

normatividad electoral aplicable.  

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 10.- 

Estas observaciones son el mismo caso de la póliza 10 del inciso B de la observación 4. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones contratadas con el proveedor “Periódicos Nuevo 

Día, S.A. de C.V.” por un importe de $296,743.10, correspondientes a la póliza de diario 

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PD-10 21741 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 82,143.60 

PD-10 21742 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 51,339.75 

PD-10 21862 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21922 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 26,950.00 

PD-10 21923 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 30,800.00 

PD-10 21863 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21869 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21909 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21910 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21911 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

PD-10 21920 01/07/2009 Periódicos Nuevos Día sa de cv 53,900.00 

   
Total: $296,743.10 
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No. 10 de fecha 01 de julio de 2009, así como la página completa de los ejemplares 

originales de cada una de las publicaciones que amparan dicho importe, tal y como lo 

establece el artículo 26 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campañas 

y Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y Televisión, 

expedidos por el Consejo Estatal Electora del Estado de Sonora. 

Observación 11.- 

Se observó que en las pólizas de egresos número 1 y 7 del mes de abril de 2009, las 

cuales suman la cantidad total de $351,662.81 (SON: Trescientos  cincuenta y un mil 

seiscientos sesenta  y dos pesos 81/100 M.N) registrada en la subcuenta 5099-3006  

Impresora y Editorial, S.A. de C.V., misma que está  soportada con pólizas de cheque y 

facturas, sin embargo no se exhibió la documentación soporte consistente en una relación 

de cada una de las inserciones que ampara las facturas pagadas, las fechas de 

publicación, el valor unitario de cada inserción y en su caso, el nombre del  candidato 

beneficiado con cada una de ellas, así mismo no se encontraba anexa a la documentación 

comprobatoria la página completa del ejemplar original, Infringiendo el  artículo 26  de los 

Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y Precampañas y Gastos de 

Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos que a la letra dice:  los comprobantes de los gastos efectuados 

en propaganda en diario, revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de 

cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el valor 

unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del  candidato beneficiado 

con cada una de ellas. Deberán conservar la página completa de un ejemplar original, la 

cual se anexará a la documentación comprobatoria, y presentarse cuando sea solicitada. 

A continuación, se detalla el importe observado: 

 

Medidas de Solventación: 

Se deberá aclarar el motivo por el cual no se exhibió en el proceso de revisión la 

documentación y datos que se establecen en el articulo antes mencionado, así mismo 

tendrá que remitir a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización copia de los documentos 

referenciados en el citado artículo, con la finalidad de cumplir con la normatividad electoral 

aplicable.  

Póliza: cheque Fecha: Proveedor Importe: 

PE-1 01 30/04/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 131,686.50 

PE-7 07 30/04/2009 Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 219,976.31 

   
Total: $  351,662.81 
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Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 11.- Se anexa relación de inserciones por factura que ampara las pólizas 

de egresos 1 y 7, y además ponemos a su disposición el expediente donde están los 

ejemplares de las inserciones pagadas, en virtud de que el tamaño y el volumen de los 

ejemplares dificulta el fotocopiado. 

Conclusión.- 

Esta observación se considera Subsanada, en virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva 

Alianza y Partido Verde de México”, proporcionó  a esta Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, la relación de inserciones contratadas con el proveedor “Impresora y 

Editorial, S.A. de C.V.” por un importe de $351,662.81, correspondientes a las pólizas de 

egresos No. 1 y No. 10 del 30 de abril de 2009, así como la página completa de los 

ejemplares originales de cada una de las publicaciones que amparan dicho importe, tal y 

como lo establece el artículo 26 de los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de 

Campañas y Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio y 

Televisión, expedidos por el Consejo Estatal Electora del Estado de Sonora. 

Arrendamientos de inmuebles: 

Observación 12.- 

Se observó que en la póliza de ingresos número 1874 del mes de julio de 2009, amparada 

con el recibo de folio número 1874 por un importe de $ 100,000.00 (Son: Cien mil pesos 

00/100), no se exhibió documento alguno que muestre la determinación del valor 

registrado por el arrendamiento del inmueble, infringiendo lo establecido en el Articulo 21, 

inciso C de los Lineamientos para la Comprobación de  Gastos de Campaña y 

Precampañas y Gastos de Medios de Comunicación Distintos a la Radio y Televisión, para 

la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que a su letra dice: En los casos de 

contratos de comodato de bienes inmuebles que se utilicen deberán observarse lo 

siguiente: Inciso C.- El valor de la aportación se determinará por el partido en base a una 

o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el 

tiempo de duración del contrato. 

Medidas de Solventación. 

Se deberá recabar el documento que sustente el valor de registro por el arrendamiento del 

inmueble, remitiendo copia a esta Comisión Ordinaria de Fiscalización 

Aclaración del partido.- 

OBSERVACION 12.- Con respecto a esta observación le informo que la póliza de ingreso 

1874 de fecha 01/07/2009, amparada con el recibo de ingreso 1874, no corresponde a la 

aportación de renta de inmueble como la observan, la aportación fue por alquiler de 

mobiliario y equipo el cual está valuado mediante factura como lo establecen los 
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lineamientos para el proceso electoral 2008-2009 emitidos por ese H. Consejo Estatal 

Electoral, anexando copia de la póliza y soporte documental de la misma. 

Además es importante aclarar que esta aportación en especie corresponde al candidato 

para el Ayuntamiento de Hermosillo, Jesús Epifanio Salido Pavlovich y no al candidato a 

Gobernador. 

Conclusión.-  

Esta Comisión Ordinaria de Fiscalización considera Subsanada la presente observación, en 

virtud de que la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde de México”, 

proporcionó  copia fotostática de la factura No. 1164 de fecha 29 de junio de 2009, por 

concepto de alquiler de mobiliario y equipo por $100,000.00, con lo que da cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 21 inciso “c” de los Lineamientos para la Comprobación de 

Gastos de Campañas y Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la 

Radio y Televisión, expedidos por el Consejo Estatal Electora del Estado de Sonora. 

VII.- Por otra parte, la Comisión Ordinaria de Fiscalización a través de la Dirección 

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, verificó en el procedimiento de revisión al 

informe de gastos de campaña para Gobernador, el debido cumplimiento por parte de la 

Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” a lo estipulado en el 

primer párrafo del artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual 

señala que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 

coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que calcule 

el Consejo Estatal, como se muestra a continuación: 

 

TOPES DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN  

DE GOBERNADOR EN EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009. 

Elección 
Gastos de 

Campaña 

Gastos de 

Precampaña 
Total 

Tope de 

Campaña 

Gobernador del Estado  $ 30,067,705  $ 5,075,084 $ 35,142,789  

Total  $ 30,067,705 $ 5,075,084 $ 35,142,789 $ 44,070,807 

VIII.- En lo referente a  lo estipulado en el artículo 25 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, se informa que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización 
no llevó a cabo la revisión de los gastos en la contabilidad de las operaciones ordinarias 
permanentes la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, por los 
conceptos a los que accedió el partido en comento en los medios masivos de 
comunicación distintos a la radio y televisión en el período de la campaña para 
Gobernador.   
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IX.- Por otra parte de la revisión efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y 
Fiscalización a la documentación financiera que sustenta las operaciones de la Campaña 
para Gobernador por concepto de medios  de comunicación, se pudo cruzar y constatar 
que son los mismos conceptos que contemplan los informes que presentó la Comisión 
Monitoreo de Medios Comunicación. 

X.- Que en virtud de lo anterior y  derivado de los resultados obtenidos en la revisión del 

informe de gastos de Campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 

presentado por la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México”, se 

concluye que el partido solventó las irregularidades notificadas, por lo que se aprueba sin 

salvedad alguna el informe de mérito.  

 

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 fracción I, 33, 36, 37, 69, 70, 94 fracción I, 98 fracciones I, XI, XXIII y XLV, 177, 

178, 196, 197 fracción III, 209, 210, 215, 367, 368, y demás relativos y aplicables del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones I, II, IV, V, VIII, 46 

fracciones IV, X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 

Electorales, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28 y demás 

relativos y aplicables de los Lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas 

y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para la 

fiscalización de los recursos de los partidos, la presente Comisión Ordinaria de 

Fiscalización emite el siguiente:  

DICTAMEN 

PRIMERO. Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora 

establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función 

electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Igualmente, precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional.  

SEGUNDO. 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 los informes de gastos de campaña para la elección de Gobernador, 

presentados por los partidos políticos y la Alianza. 

TERCERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México” presentaron en forma y tiempo los informes de gastos de 

campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009. 
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CUARTO. Que la Comisión Ordinaria de Fiscalización en términos del artículo 37 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora y el artículo 26 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales procedió a la revisión de los informes 

presentados por los Partidos Políticos en los términos del punto 3 del cuerpo del presente 

dictamen. 

QUINTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de 

mérito, presentados por los partidos políticos: de la Revolución Democrática y otrora 

Social Demócrata, se concluye que se aprueban sin salvedad alguna los informes de 

gastos campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009. 

SEXTO. Que derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los informes de gastos 

de campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 presentado por el Partido 

Político Acción Nacional, del Trabajo y así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México” se encontró que se solventaron las observaciones que les hizo 

la Comisión Ordinaria de Fiscalización, por lo cual se concluye que se aprueban sin 

salvedad alguna los informes de gastos de campaña para Gobernador del proceso 

electoral 2008-2009. 

SÉPTIMO. Una vez aprobado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización se someta a la 

consideración del Pleno del H. Consejo Estatal Electoral. 

Así lo acordó por unanimidad de votos la Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión 

celebrada el día cinco de enero del año dos mil doce y firman para constancia los 

Consejeros que intervinieron ante el Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización 

en funciones de Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.“ 

XLIII.- Que conforme a los fundamentos normativos señalados, así como el 

contenido del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Fiscalización de 

este organismo, los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y otrora Social Demócrata, así como la Alianza “PRI 

Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México” cumplieron con las 

referidas obligaciones legales y reglamentarias relativas a  la fiscalización los 

informes de gastos de campaña para Gobernador del proceso electoral 2008-

2009,  por lo tanto, se propone al Pleno de este Consejo aprobar los informes 

antes citados. 

XLIV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98 

fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37 fracción III 

último párrafo, de la misma legislación, este Consejo, emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 
 
PRIMERO.- Se aprueban en definitiva los informes de gastos de campaña 
para Gobernador del proceso electoral 2008-2009 de los partidos políticos: 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y otrora Social 
Demócrata, así como la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México” en los términos de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina de 

internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día once de enero del año dos mil doce, y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 

hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.-”(Seis firmas 

ilegibles). 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 11 y habiéndose desahogado 

todos los puntos de la orden del día, les voy a suplicar, adelante 

Comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No quería 

desaprovechar esta oportunidad para felicitar a los integrantes de la 

comisión de Fiscalización, así como a la Licenciada Marisol, cuando estuvo al 

frente de la Comisión de Fiscalización, porque se veía muy lejana la 

posibilidad de concluir con estas revisiones que estaban rezagadas, si quiero 

hacerles un reconocimiento público por la labor que desempeñaron, así 

como al equipo del área de fiscalización, que fue muy importante su 

participación para que esto pudiera realizarse, y solicitarle al Presidente, 
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porque quedo muy en el aire, si se va a emitir el comunicado hacia el 

Congreso del Estado, para que nos incluya a los Partidos Políticos en el 

comunicado, para que vean que no es Usted solo, que es todo el Consejo 

que lo está solicitando. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Muchas gracias Comisionado, les puedo proponer antes de irnos 

una mesa de trabajo donde veamos el tema, que no pase de esta semana y 

como se dice coloquialmente lo revotamos y el compromiso lo sacamos en la 

reunión de trabajo, ¿Qué les parece?. En alcance al presente acuerdo que 

fue aprobado de las ministraciones de las prerrogativas, sí enviaré al 

Ejecutivo, únicamente para confirmar los montos, que no haya 

incertidumbre de cuánto dinero, para efectos de que el día quince esté el 

compromiso de entregarles las Prerrogativas Ordinarias que les 

corresponden a Ustedes. Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- El comentario que 

hacia en relación a ese punto, me imagino que si el Congreso del Estado, se 

llega a poner de acuerdo, en breve término, a final de cuentas el Consejo se 

va ajustar a lo que le apruebe el Congreso. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Traigo aquí, se los iba a entregar ya para irnos, lo acabamos de 

terminar, si se aprueba lógicamente, sí se aprobará en una hipótesis, en un 

mes, un mes y medio, lógicamente se les va dar lo que les toca, ya nos 

pondríamos de acuerdo en una mesa de trabajo donde la Consejera María 

del Carmen Arvizu convocará, para hacer alguna modificación, en atención a 

que estaríamos en otro supuesto, de todos modos, le voy a pedir a mi 

personal que le saque copia a esta hoja de cálculo que hicimos, donde 

incluso manejo la diferencia, que haría en cuanto al gasto ordinario, para 

que Ustedes lo tengan a la mano y si tienen algún detalle como el que vio 

Manuel León Zavala, también lo podemos manifestar. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Ahora si nos vamos o alguien tiene otro comentario?. 

Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día y no existiendo 
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otro asunto qué tratar, les voy a suplicar nos pongamos de pie para dar 

clausura a esta Sesión Extraordinaria. 

Siendo las dieciocho horas en punto del día once de enero del dos mil doce, 

damos por clausurada esta Sesión. Muchas gracias. 

 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
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