
 
 

 

ACTA NÚMERO 4 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

14 DE ENERO DEL 2012 
 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE 
HORAS DEL DÍA CATORCE 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 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2012. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS 
ANEXOS. 
 
6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Vamos a dar inicio a la Sesión, agradecemos la 
presencia de los Comisionados de los Partidos Políticos y Consejeros 
Electorales 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. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 

Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, presente; 
Partido de la Revolución Democrática, C. 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, presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
Sesión, siendo las diecisiete horas con once minutos del día catorce de 
enero del año dos mil doce, declaramos formalmente iniciada esta Sesión 
Extraordinaria. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Voy a solicitar una petición muy particular, relacionada al Orden 

del Día, al siguiente tenor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, 

fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 

Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos 

Municipales Electorales, solicito a Secretaría del Consejo incluir en el Orden 

del Día de la presente Sesión un punto adicional para solicitar al Pleno del 

Consejo Estatal Electoral  del Estado de Sonora, se autorice al suscrito y a la 

Secretaría de este Organismo electoral, a celebrar con la Secretaría de 
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Seguridad Púbica del Gobierno del Estado de Sonora, un convenio de apoyo 

y colaboración para el Programa de Blindaje Electoral, dicho punto deberá 

de quedar en el Orden del Día bajo el número 6 y el punto correspondiente 

a la clausura de sesión deberá recorrerse quedando bajo el punto número 7. 

El punto que se adiciona es el siguiente: 
 
6.- Solicitud que hace el Presidente al Pleno para que autorice a la 
Presidencia y a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral, a celebrar un 
Convenio de Colaboración, con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado para el programa de Blindaje Electoral. 
 

Solicito a la Secretaría que en relación con el punto número 3, proceda a dar 
lectura a la propuesta del Orden del Día, en los términos que fue 
modificado, adelante Secretaría. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día 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 3 

de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de enero del año 2012. 5.- 

Proyecto de Acuerdo por el que se Aprueba el Reglamento de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos Políticos, así como sus anexos. 6.- Solicitud 

que hace el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a la 

Secretaría del Consejo Estatal Electoral, a celebrar un Convenio de 

Colaboración, con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 

para el programa de Blindaje Electoral. 7.- Clausura de la Sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
punto; no habiendo ninguna observación por favor Secretaría tomar 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.  
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 

SECRETARIA.- 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 

Extraordinaria Número 3 celebrada el día 11 de enero del 2012. 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 

consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 

dispensa de la lectura del Proyecto de Acta Número 3 de la Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 11 de enero del 2012, así como del Proyecto 

de Acuerdo a que se refiere el punto 5 de la Orden del Día, toda vez que 

dichos documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los Partidos Políticos, junto con la Convocatoria para esta 

Sesión.  

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor de la dispensa. 

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

aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación a la 
dispensa del Acta Número 3, de la Sesión Extraordinaria del día 11 de enero 
del 2012, ¿tienen alguna observación? no habiendo observaciones, sírvase la 
Secretaría, obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta Número 3 de la 

Sesión Extraordinaria del día 11 de enero del año 2012. 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

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

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba el Proyecto de Acta Número 3 de la Sesión Extraordinaria del día 11 

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 fue circulado entre los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los Partidos Políticos junto a la Convocatoria para la 

presente Sesión y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a 

Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo por el 

cual se Aprueba el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, así como sus anexos. 

SECRETARÍA.- Antes de dar lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo 
nada más, para hacer una corrección en los Considerandos, en los números 
está repetido el número VI, por lo tanto se recorren y el VI pasa a ser VII, 
luego el VII pasa a ser VIII, el VIII pasa a ser IX y el IX pasa a ser X y el X 
pasa a ser XI. 
 
Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Reglamento de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, así como sus anexos cuyos originales 
formarán parte del presente Acuerdo, como anexo número 1. 

 
SEGUNDO.- Que el presente Reglamento de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, así como sus anexos entrarán en vigor al día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 



 
 

ACTA NÚMERO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 14 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 7 de 29 
 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, así 
como sus anexos. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión publíquese en los Estrados del Consejo y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en auxilio a la Secretaría de este Consejo, realice las 
modificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

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

Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 

Proyecto referido. Adelante Comisionado del Partido Revolucionario 

Institucional. 

COMISIONADO DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Presidente. En principio debo decir que este Proyecto fue revisado 

por la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal de mi Partido y 

desde luego que creó confusión, lo comentaba con la Presidenta de la 

Comisión, en virtud de que ya se nos había hecho una propuesta de un 

Proyecto distinto, ya se había tratado en Comisión de Fiscalización, ya 

habíamos hecho observaciones a ese Proyecto, con el cambio de 

Comisiones, se presenta un nuevo Proyecto y obviamente, ahí creó 

confusión este Proyecto lo estaba revisando la Secretaría de Finanzas del 

Partido y posteriormente me di cuenta que era un Proyecto distinto, eso no 

tendría importancia si se hubiese trabajado más este Proyecto, mi 

planteamiento es en virtud de que traigo muchísimas observaciones al 

Proyecto, de inconsistencias muy serias, se habla de hacienda pública, se 

habla de deuda pública, se habla de regular los contratos de crédito, se 

habla de llevar contabilidad por los comités municipales de los institutos 

políticos, se habla de que en tres meses tenemos que tener manuales de 

organización cuando estamos en etapa electoral, se habla de un programa 

contable que no tuvimos a la vista, y una serie de inconsistencias, lo cual 

quisiera apelar a la voluntad de los Señores Consejeros, de que nos 

diésemos un espacio, un tiempo para poder revisar en forma muy detallada 
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lo relativo a este Proyecto, debo decir también que hay aspectos que van 

más allá de lo que señala nuestra legislación, pareciera como si tuviéramos 

que entregar documentación, cuando el Código habla de que son informes 

los que entregamos exclusivamente y que el Consejo y la Comisión de 

Fiscalización revisará los estados contables, luego entonces, desde ahí 

vamos más allá de lo que establece el Código, aparte que se va a generar 

muchísima información, muchísimas copias que tenemos que entregar y eso 

aparte de que ocasiona gastos, hace un procedimiento tortuoso y 

prácticamente nos vamos a sustituir, en lo que debe hacer el Consejo 

Estatal Electoral como es fiscalizar, acudir a los partidos políticos, a fin de 

revisar y hacer los cotejos aleatorios, respecto de los informes financieros, 

también debo establecer que no nos debemos de olvidar que de acuerdo al 

Código, tenemos la obligación de presentar un informe anual financiero 

auditado por un despacho exterior, lo cual tiene un costo, lo último que nos 

cobraron fueron sesenta mil pesos y entonces la pregunta sería, si tenemos 

que presentar un informe anual auditado por contador público externo a los 

Institutos Políticos que tiene un costo, entonces, eso implica una duplicidad, 

con esto se va a desprender como ahorita lo vamos a ver al detalle, 

prácticamente van a tener que llevar una doble contabilidad, luego, habla de 

rubros y partidas de deuda pública, el Partido no puede tener deuda pública, 

entonces, apelo incluso si gustan podemos ver al detalle, punto por punto, 

para que veamos esas inconsistencias y llegaremos a la conclusión de que sí 

es necesario hacer una revisión al detalle. No pude acudir a la reunión de la 

Comisión, incluso, informé al Presidente de que me estaba disculpado, en 

virtud de que el citatorio llegó prácticamente con tres horas de anticipación 

a la celebración de la sesión de la Comisión, fue el mismo día, y eso, no 

permite, uno agenda y dos, no se puede preparar para algo tan importante 

que era revisar el Proyecto de Reglamento que contiene los lineamientos 

para la fiscalización de parte del Consejo, estoy cierto que es un buen 

esfuerzo de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, estoy cierto que es 

un buen esfuerzo del Consejo de reglamentar algo que no se había logrado, 

pero sí apelaría a esa buena voluntad y creo que estamos en el mejor de los 

ánimos de construir y de llegar a un buen entendimiento en este Proyecto, 

repito lo revisó la Secretaría de Finanzas, ya que soy neófito en la materia y 

traigo las observaciones puntuales tanto legales como técnico contables, 

que se están presentando, entonces, apelaría a esa buena voluntad. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Bien Comisionado, como sabrán si bien es cierto las ponencias 

son del Presidente de Consejo, la Consejera María del Carmen es la que está 

realmente empapada, como se dice coloquialmente, del asunto y por eso se 

le concedo el uso de la voz, adelante Consejera. 

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN BÓRQUEZ ARVIZU.- Buenas tardes, 

en efecto, muchas gracias por esas observaciones que hace el Comisionado 

del Partido Revolucionario Institucional, nada más que debo decirle a Usted 

Licenciado, que la verdad no sé a qué documento se refiere que haya tenido 

en sus manos, y del cual el único que he tenido yo es el que se le corrió 

traslado, si bien es cierto, por los que no saben, su servidora tomó protesta 

para este cargo el 8 de noviembre, acto seguido tomó la Presidencia de la 

Comisión de Fiscalización e inmediatamente el Contador Público, Director de 

la Comisión de Fiscalización, tenía ya un documento elaborado con todos los 

reglamentos que obraban en este órgano electoral, yo no estoy obligada a 

irme a los archivos de lo que no me corresponde, ni me permite mi función, 

sino que es avanzar y tener lo que se tenía y construir en la Comisión de 

Fiscalización, si bien es cierto, no soy nueva en eso, estuve en un proceso el 

2005-2008, es un antecedente, discúlpenme, conozco a la Comisión, no soy 

Contadora, mi perfil es Licenciada en Derecho, vi ese documento, el 

Reglamento, está apegado a las disposiciones que marca el Código Estatal 

en la materia de fiscalización, no está, aquí es una novedad, quien haya 

hecho este Código en materia de fiscalización que exige cuestiones 

contables, como a la que hace referencia el Comisionado, pues no son de 

nosotros, ni del órgano electoral, ni de sus empleados ni de los Consejeros, 

quien haya hecho este Código, así lo hizo, entonces, nosotros estamos 

obligados a interpretar y aplicar, eso es por un lado. Por otro lado, se les ha 

invitado a todos y cada uno de los Comisionados acreditados a este Órgano 

Electoral, para que asistan a las reuniones que ha hecho la Comisión del 

cual Usted Licenciado Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, 

no ha asistido a ninguna, ha venido la persona de finanzas, pero con una 

actitud poco amable, rezongando que por qué, que esto, que el otro, aquí 

no se trata de destruir sino de construir y se les dio un tiempo considerable, 

para que hicieran sus observaciones pertinentes, no las hicieron, después 

vino la de finanzas del Partido Nueva Alianza, se tomaron sus observaciones, 
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las tengo ya en respuesta a las mismas, vino el Comisionado el Licenciado 

León, se tienen las mismas, que creo que es el sentir de todos, porque es 

algo que no es diferente, es un criterio que se tiene que homologar como es 

un Reglamento, que no es a capricho de los Consejeros, sino es un 

documento que se va a enriquecer con todos Ustedes, que son los 

Comisionados de los Partidos, lo que hice en lo personal, disculpen que 

hable, es sacar ese Reglamento en Comisión, como fue aprobado, porque es 

imposible juntarlos, siempre hay una excusa y nunca llegamos a concretar 

esto y la verdad es que se les invita a Ustedes, está abierta la Comisión, 

está abierto el Consejo, está abierto el Presidente, para que Ustedes vengan 

y hagan todas las observaciones y se enriquezcan y se haga addendum a 

este Reglamento, no estamos cerrados para ello, pero necesitamos un 

documento rector para empezar a trabajar con sus precampañas y 

campañas, es de Ustedes, los invito a que por favor este Reglamento salga y 

que Ustedes después vengan y que podamos enriquecer el mismo, con 

todas las inquietudes que tengan. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Nueva Alianza. 

COMISIONADO DE PARTIDO NUEVA ALIAZA.- Buenas tardes, creo que 
tenemos que precisar algunas cosas, el día que se nos convocó a la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización fue con poca anticipación, después no 
puede asistir desafortunadamente a esa sesión de la Comisión Ordinaria, 
pero si estuvo el Comisionado Suplente y estuvo también la contadora del 
partido, les voy a comentar lo que me externaron cuando he platicado con 
ellos. De hecho hoy platique, y me dijeron lo que les comentaba, la 
Licenciada Arvizu, la contadora en ese momento traía un proyecto de 
observaciones ahí, antes de que fuera aprobada en Comisión y me dijo que 
hubo apertura por parte de la Presidenta, mas no por los otros dos 
Consejeros que la integran, ella me explica y el Comisionado Suplente que si 
se le va a dar tiempo para retomar las observaciones que hicimos nosotros 
en esa sesión, más sin embargo, se aprueba el Reglamento, entonces una 

vez aprobado en Comisión, ya no le hicimos las adecuaciones, tan es así, 
que no se atendieron, porque posteriormente le dieron una audiencia, 
después de que se aprobó en Comisión le dieron una audiencia, entonces, 
vino la contadora a esa audiencia y expresó sus puntos, revisamos el 
proyecto y ninguno se tomó en cuenta, entonces, pienso que deberíamos de 
retirar del orden del día esto y poder sentarnos a trabajar para poder 
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aprobar, no es algo que tengamos que aprobarlo en este momento y 
después tengamos que enmendarlo, hay algunos puntos que aquí también 
me pone, por ejemplo en el artículo 20 el Partido no tiene nada que ver con 
el estado de variaciones en la Hacienda Pública, se debe de quitar me dice, 
hay algunos puntos que me fue desmenuzando, entonces, considero 
también que no lo debemos aprobar en este momento y que nos dé la 
oportunidad este Consejo de nuevamente regresarlo a la Comisión de 
Fiscalización para poder trabajarlo en conjunto.  
 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  
Adelante comisionado del PT. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas tardes, primero 
que nada agradecerle al personal de Secretaría, porque les solicité una copia  
del Reglamento, ya que el mío por causas de fuerza mayor no lo pude 
recoger en mi oficina y no me fue entregado. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- ¿El 
Reglamento?  
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, el que se está 
discutiendo en este momento, en lo personal por causas de fuerza mayor no 
pude estar presente en dicha reunión de la Comisión de Fiscalización, pero sí 
estuvo personal de mi Partido, hay algunos asuntos que a nosotros nos 
preocupa. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Ahí 
tiene su Reglamento Comisionado.  
  
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Muchas Gracias. y sí me 
gustaría, si hubiera la oportunidad de sentarnos en una mesa de trabajo, 
para ver algunos asuntos que si bien urge el Reglamento, como se ha 
venido haciendo desde años atrás para que no pase lo que ha estado 
pasando, un ejemplo, sería que Ustedes nos están pidiendo o nos van a 
pedir un padrón de proveedores, si a nosotros apenas si nos alcanza con lo 

que recibimos y tenemos que andar buscando quién es el proveedor que 
nos dé más barato, nosotros como le vamos a presentar un padrón de 
proveedores, y van más allá, nos piden que les anexemos, copia del acta 
constitutiva, la verdad que para nosotros por la infraestructura que tenemos 
lógicamente que a nosotros nos pegaría por ese lado, la otra es que nos 
están pidiendo que les entreguemos la comprobación de los recursos que 
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envía el CEN del Partido, entonces, eso se presenta ante el IFE, mi Partido 
siente, que hay algunos detalles no todo, en lo general está bien, pero hay 
detalles que sí pediría que se abordaran, porque como dice el Comisionado 
del Partido Nueva Alianza, sería lamentable aprobar un reglamento en esta 
sesión y en la próxima sesión o en quince días o en veinte días, estar 
citando nuevamente a sesión para modificar el reglamento, pienso que nada 
nos costaría sentarnos en una mesa de trabajo y aterrizar ciertos puntos, la 
intención es buena, pero la forma que se le está dando o más bien lo que 
nosotros entendimos, es lo que no cuadra, hemos venido pidiendo la 
aprobación del reglamento, pero por una cosa u otra no se pudo realizar, si 
apelo a su buena voluntad y al excelente trabajo que ha venido haciendo la 
Comisión de Fiscalización para que no existan tropiezos ni dejen nada en el 

aire. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Muy 
bien. ¿Alguna otra observación? Voy a dar mi opinión particular recogiendo 
las observaciones que nos hacen a manera de propuesta, tratando de 
conciliar un poco el tema, creo que es importante que avancemos, eso me 
queda claro, es una normatividad que ya lo necesitaba este Consejo Estatal 
Electoral, les propongo esto, aprobemos el Reglamento de Fiscalización con 
sus anexos dando una vacatio legis, que lo podemos revocar hoy mismo 
para que no se aplique, con el compromiso de la Comisión presidida por la 
Consejera María del Carmen Arvizu, para sentarnos y que se notifique con 
tiempo, que se intercambien las ideas, que se hagan las modificaciones que 
se crean pertinentes, porque, aquí lo delicado que sería recogiendo un poco 
lo que Ustedes comentan, es que se apruebe y se aplique, ¿qué les parece? 
con el ánimo de avanzar le damos una vacatio legis, para efectos de que se 
apruebe en el término que consideremos prudente ahorita, no lo voy a 
imponer, lo comentamos, pero es con el ánimo de que camine, que no se 
aplique por ahorita, que se camine, que se apruebe, pero con una vacatio 
legis, para que tengan tiempo Ustedes de volver a reunirse, es de las dos 
Comisiones que tienen mesas de trabajo constantemente, creo que sería lo 
más saludable recogiendo los comentarios de todos Ustedes, y avanzamos 
en el asunto, ahora les pido la opinión, me interesa la opinión del Partido 
Verde de México, me interesa la opinión del Partido Acción Nacional, me 

interesa también la opinión de Movimiento Ciudadano y lógicamente de los 
Consejeros, abro la mesa de discusión para tener una lluvia de ideas. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Partido del PAN. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Por lo que 
respecta al Partido Acción Nacional, fue revisado por la Tesorería del Partido 
y también encontró ciertas inconsistencias, ciertas cosas que no nos cuadran 
igual que a los compañeros, como es el hecho de que la documentación con 
la que se comprueba, la contabilidad tenga que salir del Partido, sacar 
copias o ese tipo de cosas, vaya que en su totalidad no estamos en contra, 
pero si hay detallitos que creemos que se tienen que revisar, entonces, me 
parece buena la propuesta del Consejero Presidente en ese sentido.  
 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante consejera María del Carmen Arvizu. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
En efecto, como bien dijeron todos los Comisionados y la propuesta del 
Presidente, creo que con el ánimo de avanzar y dando el tiempo 
considerable a esa prórroga que no entre en vigor, que quede abierta, pero 
avancemos, lo ideal sería que se apruebe y que todas esa lluvia de ideas 
que tienen Ustedes, si se lo revisaron su CEN de su Partido o sus Estatales, 
es válido que se alleguen ellos y la revisemos entre todos y ya quedan 
verdad. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Comisión habíamos programado 
un calendario para revisar el Reglamento punto por punto y al final nunca se 
pudo llevar a cabo no sé si ese Proyecto estaría todavía vigente. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Consejera. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias 
Consejero Presidente, es mi obligación hacer una aclaración porque fui 
Presidenta en la Comisión de Fiscalización, respecto los comentarios que 
están haciendo aquí todos los compañeros Comisionados, ellos se refieren a 
un Proyecto de Reglamento, que se circuló el 31 de agosto de 2010, es un 
proyecto que trabajó la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en conjunto con 
la de la voz, posterior a ello, recibimos observaciones de los partidos 

políticos, estuvimos en pláticas con ellos en forma económica, llegamos a la 
Comisión de Fiscalización también con el ánimo de aprobar ese proyecto en 
base a las observaciones que se hicieron por parte de la partidos políticos, 
sin embargo, no se pudo madurar ese Proyecto de Reglamento, y 
efectivamente, como lo dice el Comisionado del Partido Acción Nacional, se 
pretendió, se hizo una propuesta de agenda esas reuniones de trabajo por 



 
 

ACTA NÚMERO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 14 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 14 de 29 
 

semanas, por días y creo que es preciso aclararlo, sí hubo mesas de trabajo 
con ellos, eso en primer punto, sí lo considero pertinente aclarar, porque es 
mi obligación hacerlo como ex presidenta de la Comisión de Fiscalización, a 
ese Proyecto ellos se refieren, incluso hubo otra contrapropuesta del 
Ingeniero Fermín como integrante de la Comisión que hizo suyo un Proyecto 
que había solicitado la ex presidenta del Consejo, entonces, él lo solicitó y lo 
presento ante la Comisión de la cual también se tiene conocimiento por 
parte de los Partidos Políticos, desconozco si se trabajó por parte del 
Director Bobadilla, si hicieron un análisis en conjunto con ambos proyectos, 
o si lo hicieron a un lado o trabajaran en el mismo Proyecto, lo desconozco, 
ya sería cuestión aquí de la Presidenta que lo aclare y en cuestión de la 
solicitud que están haciendo los Comisionados, pues obviamente estoy de 

acuerdo en que se trabaje en lo particular el Proyecto del Reglamento, por 
técnica jurídica creo pertinente que se aprobara en lo general el proyecto de 
Reglamento y en lo particular que se vea punto por punto con los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por técnica jurídica, estaría de 
acuerdo también, por técnica jurídica que se retirara del orden del día, sin 
embargo, en aras de avanzar por parte de este Consejo, estoy totalmente 
de acuerdo porque es un proyecto que ya tenemos ya casi dos años 
luchando por él, de que ya quede regularizado esto, siempre y cuando 
respetando la vida interna de los Partidos Políticos, creo que por técnica 
jurídica podemos aprobarlo en lo general y dejar lo particular. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Consejero Fermín Chávez.- 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenas 
tardes, definitivamente creo que cuando existe un equilibrio entre todos 
nosotros, hay armonía, efectivamente, esto ya tiene dos años que presentó 
la compañera un Proyecto, después yo presenté uno, no se aprobó en esa 
ocasión de la Comisión, porque la verdad no teníamos conocimiento de ese 
proyecto, pero sí nos dimos a la tarea de presentar uno, vinieron los 
cambios y se retomó el Reglamento, se hizo una mezcla de los dos y de 
otras opiniones o criterios que prevalecen aquí, no hay discusión de que 
puede haber algunas diferencias, algunas observaciones y para ello en 

tiempo y en forma se le fueron solicitando a cada uno de los partidos de que 
presentaran esas observaciones, no sé qué pasó, pero nos pidieron que 
extendiéramos el plazo, así lo hicimos, después, tengo entendido que 
vinieron algunas observaciones, pero para ello ya habíamos agotado el 
tiempo, no hay que buscar hacia atrás, vamos a construir como hemos 
estado diciendo y si el aprobar ahorita y dejarlo abierto para que exista una 
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modificación en donde esas observaciones sean convincentes y nosotros 
tengamos la capacidad para resolverlas y darle para adelante, yo no veo 
ningún problema en que trabajemos en armonía, que hagamos esas mesas 
de trabajo para aclarar cualquier duda, al final nos vamos a topar durante 
todos los años, todos los meses, entonces, no se me hace correcto estarlo 
en unos puntos en donde exista poca armonía, en donde existan diferencias, 
me uno a que se apruebe, pero en lo general, como dice la compañera, que 
en lo particular estemos trabajando y para ello, le pido a la Presidenta de mi 
comisión que generemos un orden de trabajo, un programa para que en ese 
mes que está solicitando el Presidente saquemos todo, esa es mi propuesta, 
me uno a la de él. 
 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Veo con agrado la disposición de los Consejeros y del Presidente de buscar 
llegar al consenso en lo particular, todos coincidimos en que sí hay 
necesidad de este y de algunos Reglamentos del Consejo Estatal 
Electoral,no nada más esto y sobre todo fundamentalmente, porque hay 
aspectos en los cuales va a ser letra muerta de lo que contemple el 
Proyecto, sería y ahí vamos a necesitar la comprensión cuando lo 
analicemos en lo particular, por ejemplo, aquí están pidiendo libro diario y 
mayor de balance de comprobación de los Comités Municipales y Distritales 
del Partido, la verdad, sería algo materialmente imposible, hay Comité de 
Arivechi, por ejemplo, bueno, pero no entremos al detalle, veo con agrado 
que se apruebe en lo general, y ya en lo particular, se hagan las rondas de 
una agenda para poder analizar las observaciones que tienen cada quien, 
nada más quisiera pedirle a la Presidenta de la Comisión Licenciada María 
del Carmen Arvizu, fui notificado una vez nada más a una reunión, incluso 
avisé de la imposibilidad de asistir, las demás reuniones y es importante 
puntualizarlo, incluso hubo, no me acuerdo, algún Comisionado, que si por 
qué se notificaba al Presidente del Partido y no a los Comisionados, 
entonces, mi Presidenta en ese entonces, cuando llegaba la notificación a 
ella y que veía cuestión contable decía, pues que vaya la Contadora, en ese 

sentido fue , la única vez que se me comisionó, perdón que se me extendió 
el comunicado fue para la reunión para analizar justamente el Proyecto y fue 
tres horas antes, pero normalmente asisto a todas las reuniones y si no, 
justifico mi inasistencia, creo que eso fue lo que sucedió. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Considero 
importante como integrante de la Comisión de Fiscalización que se apruebe 
en lo general como se está manifestando en la propuesta, creo que 
comulgamos con la misma idea y que en lo particular se revise, quisiera 
nada más hacer una precisión en el sentido de que las próximas necesidades 
de trabajo o correcciones que se les hagan ver a los Comisionados, las 
hagan en tiempo, porque, efectivamente, ahorita nosotros el trabajo que 
tenemos, pues es bastante y sin embargo, se dio en la Comisión, se hizo un 
acuerdo administrativo, se aprobó un plazo y en ese plazo con el sumo 
respeto que me merecen los Comisionados, no hicieron las aclaraciones 
pertinentes, en la forma en que se había convenido, es decir, por escrito sin 
embargo, si las hubo con posterioridad en forma extemporánea, creo que el 

ánimo de los Consejeros y de Ustedes también, es de salir adelante, avanzar 
y me uno, comulgo con esa idea de que se apruebe otra vez, lo repito en lo 
general, para que en lo particular se hagan las observaciones, sería cuestión 
de que la misma Presidenta programe alguna fecha o algún plan de trabajo. 
Es cuanto Presidente. 
 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Comisionado del Partido Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Para manifestar que  
Nueva Alianza se suma a la propuesta de aprobarlo también, con el ánimo 
de construir, como lo comentamos en lo corto y revisarlo en lo particular y 
estamos de acuerdo, son algunas cuestiones de forma del reglamento, 
algunas cuestiones de fondo, pero en lo general es un buen reglamento, 
entonces, vamos a revisarlo y me sumo a la propuesta también.  
 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-  
Adelante Comisionado del PAN. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- A manera no de 
justificación, sino de explicación, nuestras observaciones llegaron de la 
tesorería del Partido, nosotros lo revisamos y como bien dice la Consejera 
no las presentamos a tiempo, después, tesorería, bueno casi aquí todos 
tenemos otro tipo de formación distinta a la contabilidad y de hecho en lo 

general, el comentario de tesorería del Partido, fue que le da certeza a la 
contabilidad este Reglamento, pero hay algunos puntos que sí causan un 
poco de controversia, pero en lo general también el Reglamento es bien 
recibido. 
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PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Comisionado 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- En el 
mismo sentido sumarme a la propuesta de aprobación en lo general de este 
reglamento y estar dispuestos a revisar en lo particular, en su momento que 
nos convoque la Comisión de Fiscalización. 
 
PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Creo 
que se llegó a un consenso, en lo corto. Adelante consejera 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Que bueno, así podemos seguir adelante con este Proyecto y la verdad la 
forma en que se ha estado invitando o citando a los partidos, es a través, 
precisamente, como lo decía atinadamente el Comisionado del PRI a través 
de la Presidenta o el Dirigente del Partido, de cada uno de Ustedes, es como 
si a nosotros nos llegará una invitación en lo particular a la Consejera Cota, 
o Blanco, o a su servidora, creo que la regla bien y correcta es dirigido al 
Presidente del Consejo Estatal Electoral, con copia a los Consejeros, cuando 
se trate del órgano electoral, pero, creo que se les ha invitado, por una 
atención y una forma bien de hacer las cosas al Presidente del Partido, con 
copia al de finanzas, ahora bien, aquí se va hacer un cronograma, no se, la 
verdad ahorita se me ocurre invitarlos exclusivamente a Ustedes, fulano de 
tal, de finanzas o el Comisionado del Partido para que no haya pretexto de 
que no estuvieron, porque no les llegó notificación, he sentido que han 
encontrado pretexto en las notificaciones, quiero de la misma forma 
hacérselo llegar para que Ustedes acudan a trabajar en conjunto, el ánimo 
de la Comisión y de todos los Consejeros y de los compañeros, es trabajar 
en conjunto. No es un capricho este reglamento, es algo de Ustedes, que si 
bien es cierto hay muchas cosas contables que desconozco, porque no es mi 
perfil, pero que Ustedes las van a decir, o lo van a homologar, no es lo 
mismo lo que decía el Comisionado del PRI de su Partido, que es grande, a 
otros chicos, o a otros medianos, créanmelo que entiendo sus cuestiones 
internas de finanzas, sus balances que hacen todo, lo que Ustedes manejan, 
libros contables, cuentas bancarias, todas se los entiendo, precisamente por 

ello, Ustedes van a poner una sola mesa, pero aquí ante nosotros, entonces, 
les voy a hacer llegar las invitaciones y que sea como lluvia de ideas o por 
escrito, Ustedes me hagan llegar, como los trae el Comisionado del PRI un 
documento detallado, como Ustedes quieran, Ustedes dicen cómo hacer 
esto y que quede un reglamento, un documento bien afinado. 
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PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 
Adelante Consejero Fermín 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A mí me parece muy bien 

que todo vaya dirigido a los Presidentes de los Partidos, pero aquí sí me 

gustaría hacer una pequeña observación, con copia pero para el enlace de 

ese Partido, que vienen siendo los Comisionados, o sea, por esa atención 

primaria mandársela al Presidente, pero ellos, deben de estar enterados por 

separado con una copia, pero por una atención, creo que es conveniente 

mandárselo, pero si es muy necesario que Ustedes sepan y para que estén 

hablando de la misma cosa con su Presidente, es mi observación. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-

¿Alguna otra observación? Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nomás un detalle, por 

lo que respecta a las notificaciones, tendría que ser dirigido a los 

Comisionados de los Partidos, con copia para el Presidente del Partido que 

sería lo legal, así lo vamos a hacer, después no me digan que tiene que 

venir otro, por favor. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Cuestión de forma que creo que tiene un arreglo, lo que sí sería bueno, creo 

y más que todo que son dos Comisiones las que trabajan con los Partidos 

Políticos que tomemos de parámetro como si fuera una Sesión 

Extraordinaria y se notifique veinticuatro horas antes ¿qué les parece? Y ya 

manejamos ese parámetro, creo que sirvió que hicieran ese comentario y 

hacer una propuesta más positiva ¿qué les parece? Un compromiso de las 

dos Presidentas de las Comisiones, que hacen ese tipo de convocatorias. 

Adelante Consejera 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- De hecho 

siempre se trata de, en cuestión de las Convocatorias, por mi parte respetar 

los dos días de anticipación que nos marca el Reglamento, sin embargo, 

creo que estamos en el entendido de la comprensión que como estamos en 

proceso electoral, siempre tratamos de, por lo menos veinticuatro horas. 
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PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Por 

lo menos. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí, por lo menos, 

el Reglamento marca dos días de anticipación, pero, estamos en situaciones 

extraordinarias que a veces sí requiere de las veinticuatro horas. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Muy 

bien, otro punto que avanzó. Para retomar bien los puntos que estamos 

comentando. Vamos a hacer un receso de quince minutos para que queden 

bien afinados los detalles. Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por cuestión de forma, porque se va a aprobar en lo general el nombre del 

Reglamento, habla de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, creo que debe adecuarse exactamente lo que establece el 

Código. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Por 

eso pedía los quince minutos Consejero, perdón Comisionado, en el receso 

vemos esos detalles y los afinamos, ¿le parece? Damos un receso de quince 

minutos. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Consejeros, Comisionados hicimos los cambios, que comentábamos, vamos 

a sacarle copia a los Acuerdos y le vamos a dar lectura íntegra a las 

modificaciones que se hicieron, nomás para que me aguanten unos 

segundos, al cabo que estamos en confianza y entre amigos, Consejeros 

Electorales, Comisionados de Partidos Políticos, una vez que han sido 

tomadas en consideración todas y cada una de las observaciones que se 

hicieron en esta Sesión, el Acuerdo Número 10 del Proyecto de Acuerdo por 

el que se aprueba el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos así como sus anexos, se adiciona y modifica el 

Considerando Número diez que a su letra dice: El Pleno del Consejo estima 

correcto en lo general, un segundo, hago una corrección quedando de la 

siguiente manera: Secretaría favor de tomar nota. “El Pleno del Consejo 

estima correcto aprobar en lo general el Proyecto de Reglamento de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos aprobado por la 
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Comisión respectiva, por lo que se considera procedente su aprobación en 

dichos términos, ahora bien, en atención a las observaciones del 

Reglamento en comento hechas por los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los Partidos Políticos en esta sesión, su aprobación en lo 

particular se reserva para una sesión posterior dentro del plazo prudente, 

misma que se acuerda se realice a más tardar dentro del plazo de treinta 

días a partir de esta fecha, dentro del cual, se discutirán las observaciones y 

propuestas que hagan los Consejeros Electorales y Comisionados de los 

Partidos Políticos a los artículos del Reglamento antes mencionado, con el fin 

de incorporar a éste. Se considera que la aprobación en lo particular del 

mismo, las que resulten procedentes, para que sean sometidas a la 

consideración del Pleno”. Se modifican los puntos resolutivos quedando de 

la siguiente forma: Acuerdo.- “PRIMERO.- El Pleno del Consejo Electoral del 

Estado de Sonora, aprueba en lo general el Reglamento de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos, así como sus anexos, cuyos originales 

formarán parte del presente Acuerdo como anexo número 1. SEGUNDO.- Se 

prorroga su aprobación en lo particular para que en una Sesión posterior del 

Pleno, misma que se realizará a más tardar dentro del plazo de treinta días a 

partir de esta fecha, dentro del cual se discutirán las observaciones y 

propuestas que hagan los partidos políticos a diversos artículos del 

Reglamento antes mencionado, con el fin de incorporar a éste las que 

resulten procedentes para que sean sometidas a la consideración del Pleno.- 

TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

Sesión, publíquese en los Estrados del Consejo y en la página de Internet 

del Consejo Estatal Electoral.- CUARTO.- 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”. 

Adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Me parece bien el fondo de la propuesta, le hacía la observación de lo que 

establece el Código Electoral, para efectos de la fiscalización del 

financiamiento público y privado. El artículo 33 dice: “Los partidos políticos 

deberán tener un órgano interno encargado del registro y administración del 

financiamiento público y privado, así como la elaboración de los informes 
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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 principios básicos de 

contabilidad gubernamental”, que ya cambiaron por cierto su nombre ”y los 

lineamientos que sobre esta materia determine el Consejo Estatal Electoral”, 

el Reglamento es el que debe contener los lineamientos para la fiscalización 

del financiamiento público y privado, porque habla de recursos y recursos es 

un término no propio de la materia, por eso hacia la propuesta, pero bueno 

es una propuesta. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Adelante Consejera. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

En consecuencia a lo que acaba de mencionar el Comisionado del PRI. Acto 

seguido el artículo 34 a la letra dice: “Para la fiscalización de los recursos de 

los Partidos, el Consejo Estatal nombrará una Comisión de Fiscalización 

integrada por tres Consejeros”, en lo personal, el título del Reglamento de 

Fiscalización de los recursos es el pertinente, porque también menciona 

recursos el Código en la materia.  

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.-

Alguna otra observación?. Adelante Comisionado de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Coincidiría que debería decir 

Reglamento o Lineamiento de Fiscalización del Financiamiento Público y 

Privado, como lo maneja el Código, pero adelante. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- 

Adelante Comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para hacer 

una observación de algo que comentaba la Consejera Arvizu que sería 

bueno que quedara de una buena vez definido aquí en el Considerando X, 

donde dice un plazo prudente, misma que se acuerda se realice a más 

tardar en un plazo de treinta días, a partir de esta fecha, dentro del cual se 

discutirán las observaciones y propuestas que hagan los Consejeros 

Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos a los artículos del 
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Reglamento antes mencionado, pero aquí no estamos definiendo si va a ser 

en mesa de trabajo o se van a presentar por escrito, para nosotros poderle 

avanzar, si les pediría ahí si se va a hacer en mesa de trabajo, los cuales se 

discutirán en mesa de trabajo citadas por la Comisión de Fiscalización para 

nosotros ir trabajando si va a ser en mesa de trabajo o los tendremos que 

presentar únicamente por escrito, si la Comisión nos va a responder por 

escrito, nosotros de vamos a responder, pues creo que ahí se nos vencería 

el plazo de los treinta días, yo sí creo que sería conveniente que se 

celebraran mesas de trabajo, en el cual ahí mismo quedaran definidos los 

diferentes puntos de vista. 

PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA.- Bien, 

ahorita lo comentamos con los Consejeros, con algunos de ellos, 

efectivamente ese punto, la Presidenta de la Comisión, en la primera sesión 

que se tenga, va a marcar ciertos lineamientos y tiempos para que del 

Acuerdo que salga de la primera sesión de la Comisión de Fiscalización, se 

toquen puntos en particular, Comisionado, por eso lo manejamos de forma 

general para que sea la Comisión la que se ponga de acuerdo de cómo se 

trabajaría, ese es el motivo de que se dejó abierto y no abundar mucho 

más.  

Secretaria, habiendo tomado las propuestas realizadas por los Comisionados 

y Consejeros Electorales, por favor someter a votación. 

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

voto, en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, así 

como sus anexos, con la modificación al Considerando X y a los puntos del 

Acuerdo, en los términos que le dio lectura el Señor Presidente. Es cuanto 

Señor Presidente. 

SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con 

las modificaciones. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado con 

las modificaciones antes mencionadas. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 

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

definitiva el Proyecto de Acuerdo del punto número 5 de la Orden del Día, 

mismo que pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

 

“ACUERDO NÚMERO 10 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 

LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO SUS 

ANEXOS.  

 

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. 
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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 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 correspondiente que expida el 
Consejo Estatal Electoral.  
 
V.- Que de acuerdo al artículo 25 del 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, tiene como funciones principales, precisamente la 
fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a la 
obtención del voto y precampañas electorales, así como los que reciban para 
este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo, le corresponde 
substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así como los 
relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades sobre el 
origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 
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VI.- Que en el articulo 26 en sus fracciones X y XI del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejo Municipales Electorales, 

establecen que le corresponde a la Comisión Ordinaria de Fiscalización 

someter al Consejo, para su aprobación, lineamientos con bases técnicas 

para la presentación de los informes sobre el origen, montos, ingresos y 

egresos que realicen los partidos, alianzas, coaliciones, candidatos o 

precandidatos, relacionados con sus actividades ordinarias y las tendientes a 

la obtención del voto, así mismo, diseñar y elaborar los formatos, 

instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora que deberá 

observarse para la presentación de los informes previstos por el Código y el 

presente Reglamento, con el fin de unificar criterios. 

 

VII.- Que en el artículo 27 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los 

Municipales Electorales establece que la Comisión de Fiscalización podrá 

proponer al Consejo, con base en la experiencia de las fiscalizaciones 

realizadas, las modificaciones, adecuaciones o reformas pertinentes a los 

lineamientos generales para el control y vigilancia del origen y aplicación de 

los recursos de los partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 

candidatos. 

 

VIII.- Que en sesión ordinaria celebrada con fecha dos de diciembre de dos 

mil once, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, integrada por la LIC. MARÍA 

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 integrantes de la Comisión, aprobaron por unanimidad de 

votos el Proyecto del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, así como sus anexos. 

 

IX.- En el proyecto de Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, así como sus anexos, están incluido los Lineamientos para 

la comprobación de gastos de campaña y precampaña en los procesos 

electorales los cuales se encuentran establecidos en el Titulo I y II y en el 

Libro III, de dicho Reglamento, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
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dispuesto por el artículo 98 fracción LIV del Código Electoral para el Estado 

de Sonora.  

 

X.- El Pleno del Consejo estima correcto aprobar en lo general el Proyecto de 

Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

aprobado por la Comisión respectiva, por lo que se considera procedente su 

aprobación en dichos términos. 

 

Ahora bien, en atención a las observaciones al Reglamento en comento, 

hechas por los Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos 

Políticos en esta sesión, su aprobación en lo particular se reserva para una 

sesión posterior, dentro del plazo prudente, misma que se acuerda se realice 

a más tardar dentro del plazo de treinta días a partir de esta fecha, dentro 

del cual se discutirán las observaciones y propuestas que hagan los 

Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos a los 

artículos del Reglamento antes mencionado, con el fin de incorporar a este, 

se considera que la aprobación en lo particular del mismo las que resulten 

procedentes para que sean sometidas a la consideración del Pleno. 

 

XI.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Sonora, 94 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones X y XI, 27 del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, se 

emite el siguiente:  

 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- El pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 

aprueba en lo general el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, así como sus anexos, cuyos originales formaran parte del 

presente Acuerdo como anexo número Uno. 
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SEGUNDO.- Se prorroga su aprobación en lo particular para que en una 

sesión posterior del Pleno, misma que se realizará a más tardar dentro del 

plazo de treinta días a partir de esta fecha, dentro del cual se discutirán las 

observaciones y propuestas que hagan los partidos políticos a diversos 

artículos del Reglamento antes mencionado con el fin de incorporar a éste, 

las que resulten procedentes para que sean sometidas a la consideración del 

Pleno. 

 

TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 

Consejo Estatal Electoral. 

 

CUARTO.- 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 acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 

Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día catorce 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 6 del Orden del Día, consistente 

en la solicitud que hace el Presidente del Pleno para que se autorice la 

Presidencia y a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral a celebrar con la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, un 

convenio de colaboración para el programa de Blindaje Electoral, se les 

concede el uso de la voz a los Consejeros Electorales y Comisionados de los 

Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al respecto. No habiendo 

observaciones, adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Una pregunta nada más, pediría que se nos notifique nada más el Proyecto. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Por supuesto hay un compromiso que hice la sesión pasada, 
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donde solicité autorización para la firma del Convenio de Colaboración con el 

IFE, sabemos que es una reforma que se dio en julio del año pasado, en 

donde se necesita por parte de el Pleno, que obtenga la autorización 

correspondiente, para suscribir cualquier tipo de convenio, no hay una 

dinámica la vamos a implementar de esta manera, se somete a 

consideración la autorización, posteriormente firmado el documento se le 

correrá traslado de cada uno de los puntos que se vean.   

No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 

correspondiente. 

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

voto en relación a la solicitud que hace el Presidente al Pleno para que se 

autorice la Presidencia y a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral a 

celebrar con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sonora, un convenio de colaboración para el programa de Blindaje Electoral. 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 

solicitud. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobada la solicitud de Convenio. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada la 

solicitud de referencia. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Se autoriza al 

Presidente para que haga ese Convenio. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 
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Por unanimidad de votos se aprueba la solicitud que hace el Presidente al 

Pleno del Consejo para que autorice a la Presidencia y a la Secretaría del 

Consejo Estatal Electoral a celebrar con la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Sonora, un convenio de colaboración para el 

programa de Blindaje Electoral. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número 7 y habiéndose desahogado todos 

los puntos del Orden del Día, les voy a suplicar nos pongamos de pie para 

dar por terminada la presente sesión, siendo las dieciocho horas con 

cuarenta y cuatro minutos del día catorce de enero del 2012, damos por 

clausurada formalmente esta sesión. 

 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
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